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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 38.960/08. Resolución del Instituto Cervantes por 

la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de consultoría y asistencia consistente en la 
realización de un estudio de mercado que permita 
el establecimiento de unos criterios generales 
para la fijación de precios de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) y del 
Aula Virtual del Español (AVE), en su dimensión 
internacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 08AD0035.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio 

de mercado que permita el establecimiento de unos criterios 
generales para la fijación de precios de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) y del Aula Vir-
tual del Español (AVE), en su dimensión internacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 88, de 11 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: C. Fornell International, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.500,00 € IVA in-

cluido.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 38.962/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras de acondicionamiento del Instituto 
Cervantes en Marrakech.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 07AD2087-bis.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del edifi-
cio del Centro del Instituto Cervantes en Marrakech.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Art. 117 Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.699,80¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ateliers Hamma.
c) Nacionalidad: Marroquí.
d) Importe de adjudicación: 88.699,80¿.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 38.963/08. Resolución del Instituto Cervantes por la 
que se hace pública la adjudicación de un contrato 
para el suministro de mobiliario de encargo me-
diante carpintería para el centro de Frankfurt.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 07AD1954.

2. Objeto del contrato.

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

de encargo mediante carpintería para el 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). 220.068,45.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Hein Gmbh.
c) Nacionalidad: alemana.
d) Importe de adjudicación: 220.068,45.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

 38.964/08. Resolución del Instituto Cervantes por 
la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras para la reforma de los baños del 
Centro del Insituto Cervantes en Tokio (Japón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.

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

c) Número de expediente: 07AD2085.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de los 

baños del edificio del nuevo Centro del Instituto Cervan-
tes en Tokio (Japón).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 151.198,00 euros, impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 diciembre 2007.
b) Contratista: Yamato KK.
c) Nacionalidad: Japonesa.
d) Importe de adjudicación: 151.198,00 euros, im-

puestos incluidos.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 38.871/08. Resolución del órgano de contratación 

del Hospital General de la Defensa «San Carlos» 
en San Fernando (Cádiz), por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de sumi-
nistros, una cadena de emplatado, número de 
expediente 473/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa «San 
Carlos» en San Fernando (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 473/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Una cadena de emplata-

do.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 100, de 25.04.08.

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): 143.032,28.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22.05.08.
b) Contratista: Frío Clima Valentín, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.047,00 euros.

San Fernando, 4 de junio de 2008.–Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de JAE      , Fernando Alemany 
Márquez. 

 39.043/08. Anuncio del órgano de contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 2007/4421 titulado «Mante-
nimiento y soporte comunicaciones Laeff 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4421.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte 

comunicaciones Laeff 2008 con las características o es-
pecificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 202.160,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Servicios Aeroespacial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.160,16.

Torrejón de Ardoz, 4 de junio de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 39.044/08. Anuncio del órgano de contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 2007/4475 titulado «Contrato de 
mantenimiento del sistema hiperespectral».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4475.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contrato de manteni-

miento del sistema hiperespectral con las características 
o especificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.093,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Argon St.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 148.093,30.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 39.046/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4874 titulado 
«Seguro plataformas aéreas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4874.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro plataformas aé-

reas con las características o especificaciones detalladas 
en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.440,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Mapfre Empresas, Compañía de Se-

guros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.440,00.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 39.064/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente de servicios de limpieza de 
edificios y limpieza de exteriores de la base aérea 
de Cuatro Vientos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00040.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios 

de limpieza de edificios y limpieza de exteriores de la 
base aérea de Cuatro Vientos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 74, de 26-03-08.

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). 612.181,92 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05-06-08.
b) Contratista: Grupo Manserco, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 574.451,00 €.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económica Administrativa, Antonio Ferrer 
Benítez. 

 39.115/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/4875 titulado 
«Actualización y soporte software Labiew 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-

roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4875.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Actualización y soporte 

Software Labiew 2008 con las características o especifi-

caciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin promoción.

c) Forma: Segun artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 61.944,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.

b) Contratista: National Instruments Spain, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 61.627,54.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2008.–La Secretaria 

de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 39.117/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/4881 titu-
lado «Mantenimiento preventivo de aeronaves».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4881.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo de aeronaves con las características o especificaciones 

detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin promoción.

c) Forma: Segun artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 750.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.

b) Contratista: EADS-Casa.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 750.000,00.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2008.–La Secretaria 

de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 


