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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 40.036/06. Resolución del Instituto Cervantes por 

la que se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de un servi-
cio de mantenimiento integral de diversas instala-
ciones eléctricas, electrónicas y de saneamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Administración.
c) Número de expediente: 06AD0628.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de las diversas instalaciones eléctricas, elec-
trónicas y de saneamiento existentes en el edificio sito en 
el n.º 49 de la calle Alcalá, de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Dependencias del Instituto 

Cervantes, sitas en Madrid, calle Alcalá, 49.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses naturales contados desde la entrada en 
vigor del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 632.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 88.
e) Telefax: 91 436 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupos 1, 3 y 5, Categoría C. 
Grupo P, subgrupo 2, categoría B. Grupo V, subgrupo 3, 
categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En caso de licitadores extranjeros, 
acreditar conforme a los criterios señalados en los artícu-
los 16 c) y 19 c) del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 3 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Cervantes. Registro General.
2. Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
3. Localidad y código postal: Madrid 28028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cervantes.es

Madrid, 21 de junio de 2006.–Director de Administra-
ción, Philippe Robertet Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 39.905/06. Resolución del Órgano de Contratación 

del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se anun-
cia concurso público para la redacción del proyec-
to básico y de ejecución de la obra en el edificio 
Palacio antigua Capitanía General (Ferrol).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5441-P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución de la obra del antiguo edificio de 
Capitanía General.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Noventa (90) días, desde la firma del contrato, te-
niendo como fecha límite el 31 de diciembre 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 254.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.090,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2006, a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval-15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 28 de agosto de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de junio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.armada.mde.es

Ferrol, 21 de junio de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 39.996/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de fontanería y calefacción 
(número 305047N0P1/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 305047N0P1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fontanería y calefacción.
c) Lugar de ejecución: Construcción edificio para 

alojamiento logístico en la Base Jaime I, Bétera, Valen-
cia.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.


