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 20.534/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de servicios de mantenimiento de las aplica-
ciones informáticas del Instituto Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.

c) Número de expediente: 08AD0068.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de manteni-

miento de aplicaciones informáticas para el Instituto 

Cervantes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 22 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 544.175,00 euros, IVA in-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.

b) Contratista: Software AG España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 515.040,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director de Adminis-

tración. Philippe Robertet Montesinos. 

 20.535/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras de rehabilitación en el centro de 
nueva apertura de Shanghai.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.

c) Número de expediente: 07AD1779.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descripción del objeto: obras de rehabilitación en 

el centro de nueva apertura de Shanghai.

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). 290.880.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Pan China Enegineering, Co. Ltd.

c) Nacionalidad: China.

d) Importe de adjudicación: 290.880 euros.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director de Adminis-

tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 23.931/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas para el Desarrollo por la que se con-
voca concurso público para la contratación de 
una Asistencia Técnica para realizar una Eva-
luación conjunta entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, actual Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, del Programa de Asistencias Técnicas de 
éste último a países en desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo.

c) Número de expediente: 1CON/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Evaluación del Programa 
de Asistencias Técnicas del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (actual Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración).

b) División por lotes y número: un único lote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 28 semanas a partir de la fecha de la firma del con-
trato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.400 euros, un dos por 
ciento sobre el presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

b) Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 43 (5.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 379 17 23.
e) Telefax: 91 431 17 85.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado (23 de mayo de 2008, 14:00 
horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

2. Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 43 (5.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del día 
siguiente al de la apertura de las proposiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1 (Sala de Jun-
tas, 3.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11:40 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio irá a 
cargo del contratista que resulte adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.aecid.es, www.maec.es

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Directora General de 
Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo. 

MINISTERIO DE DEFENSA

 20.398/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Málaga por la que se 
anuncia expediente 19/2008 titulado «Servicio de 
limpieza Base Aérea Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Económico-Administrati-

va 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado Contratación.

c) Número de expediente: 19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

en B.A. Málaga.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 julio 2008 a 30 junio 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 55.000,00.

5. Garantía provisional. l.l00,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ngdo. Contratación B. A. Armilla.

b) Domicilio: Carretera de Motril, s/n.

c) Localidad y código postal: Armilla 18100.

d) Teléfono: 958218843.

e) Telefax: 958218920.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Quince días a partir de la fecha de la publi-

cación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional. Especificados en el PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días a 

partir de la fecha de publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 

PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.

2. Domicilio: Idem.

3. Localidad y código postal: Idem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización 

del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.

b) Domicilio: Idem.

c) Localidad: Idem.

d) Fecha: Dentro de los siete días siguientes a la 

finalización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Armilla, 11 de marzo de 2008.–Jefe Sección Econó-

mico-Administrativa 30. 


