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

17578

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación por la que se convoca la licitación pública
del contrato de cooperación de proveedor de servicios externo para la
recepción y tramitación de solicitudes de visado.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Asuntos
Consulares y Migratorios.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios.
2) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, nº 5.
3) Localidad y código postal: Madrid CP 28014.
6) Correo electrónico: sgextranjeria@maec.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.maec.es.
d) Número de expediente: 101108-EX.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio consistente en la cooperación por parte de
un proveedor de servicios externo para la recepción y tramitación de
solicitudes de visado en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de
España en el exterior.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Servicio de
cooperación por parte de un proveedor externo en la recepción y tramitación
de visado, comprendiendo las tareas descritas en los pliegos. Lote 2: Servicio
de cooperación por parte de un proveedor externo en la recepción y
tramitación de visado, comprendiendo las tareas descritas en los pliegos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75.21.11.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto por lotes.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos.
4. Valor estimado del contrato: La prestación del servicio no supone coste alguno a
cargo de los PGE.

a) Importe total: La prestación del servicio no supone coste alguno a cargo de
los PGE. El adjudicatario obtendrá la retribución por la prestación del servicio
a través del cobro de precio u honorarios a los solicitantes del visado. Ver
PCAP.
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5. Presupuesto base de licitación:
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15/06/2011.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
2) Domicilio: Pza de la Provincia, 1.
3) Localidad y código postal: Madrid CP 28071.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Aperturas públicas de los criterios de valoración subjetivos y de
la oferta económica.
b) Dirección: Pza de la Provincia,1 . Edificio Moderno.
c) Localidad y código postal: Madrid CP 28071.
d) Fecha y hora: 07/07/2011 y 21/07/2011, ambas a las 11:30 horas.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 13 de mayo de 2011.- Vicepresidente Primero de la Junta de
Contratación.
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