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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

20036 Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se
convoca licitación pública para el suministro de vajilla de diario y de
gala para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con
destino a las representaciones diplomáticas y consulares de España en
el exterior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Exterior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y

Amueblamiento de Inmuebles en el Exterior.
c) Número de expediente: 2009130016 V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vajilla de diario y de gala para el MAEC
con destino a las representaciones diplomáticas y consulares de España en
el exterior.

c) División por lotes y número: En un solo lote con entregas parciales.
d) Lugar de entrega: Almacén de la Subdirección General de Obras y

Amueblamiento de Inmuebles en el Exterior (Palacio de Sta. Cruz-edificio
moderno, sótano-1, c/ Salvador s/n) y en la forma que se describe en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Máximo 30 días desde la petición.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 58.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Amueblamiento de Inmuebles en
el Exterior.

b) Domicilio: C/ Marqués Viudo de Pontejos, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 91-379-68-20  y 91-379-68-29.
e) Telefax: 91-522-97-94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior

al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Los que se especifican en el punto 7 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, en lo sucesivo: PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles contados a partir  del día
siguiente a la fecha de esta publicación.en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La especificada en losl puntos 12  y  7  del
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PCAP.
c) Lugar de presentación:

1 .  Ent idad:  MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN (MAEC) :  REGISTRO GENERAL.

2. Domicilio: C/ Salvador s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MAEC.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia nº 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23/07/09  (orientativa).
e) Hora: 11 h (orientativa).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio serán por parte del
adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. La presente licitación se
anunciará, igualmente, en el perfil del contratante del órgano de contratación
(www.maec.es),  donde se pondrán a disposición de los licitadores el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
una vez publicado este anuncio en el B.O.E.

Madrid, 2 de junio de 2009.- El Director General del Servicio Exterior, Diego
Muñiz Lovelace.
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