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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 20.526/08. Resolución del Instituto Cervantes por 

la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato para el acondicionamiento de los espacios 
exteriores del centro de Frankfurt del Instituto 
Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 07AD1983.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: obras para el acondicio-

namiento de los espacios exteriores del centro de 
Frankfurt del Instituto Cervantes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad celebrado y 

ejecutado en el extranjero.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.154,45.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Garten und Landschaftsbau Burkhar-

dt Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 75.154,45.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director de Adminis-
tración. Philippe Robertet Montesinos. 

 20.528/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato para el desarrollo y coordinación de obras y 
actuaciones arquitectónicas de adecuación del nue-
vo centro de Frankfurt del Instituto Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 07AD2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y coordina-

ción de obras y actuaciones arquitectónicas de adecua-
ción del nuevo centro de Frankfurt.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad celebrado y 

ejecutado en el extranjero.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.778,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Schneider and Schumacher.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 72.778,42.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 20.530/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras adicionales para la sede del Institu-
to Cervantes en Varsovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 07AD1736.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: obras adicionales para la 

sede del Instituto Cervantes en Varsovia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad celebrado y 

ejecutado en el extranjero.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.951,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Hispanika Polska.
c) Nacionalidad: Polaca.
d) Importe de adjudicación: 150.951,13.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 20.532/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras de reforma del edificio situado en 
la Avenida Paulista de Recife, nueva sede del 
Instituto Cervantes en Recife (Brasil).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 07AD1521.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma del edificio si-

tuado en la Avenida Paulista de Recife, nueva sede del 
Instituto Cervantes en Recife (Brasil).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, ar-

tículo 117 TRLCAP.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 529.961,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Quadritec Construçoes e Epreendi-

mentos, Ltda.
c) Nacionalidad: Brasileña.
d) Importe de adjudicación: 529.961,00 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 20.533/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de suministro de mobiliario para el Centro 
del Instituto Cervantes en Fráncfort.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 07AD1957.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mobiliario 

para el Centro del Instituto Cervantes en Fráncfort.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Ar-

tículo 117 TRLCAP.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 156.318,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Neuhaus Einrichtungen.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 156.318,00 euros.

Fráncfort, 11 de abril de 2008.–El Director de Admi-
nistración, Philippe Robertet Montesinos. 


