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

25654 Resolución del Instituto Cervantes por la que se convoca procedimiento
abierto  para  adjudicar  el  acuerdo  marco  que  establecerá  las
condiciones  generales  que  regirán  los  contratos  de  servicios  de
construcción y/o reutilización de cajas y/o embalajes, embalaje, carga,
transporte,  descarga,  desembalaje  y  almacenaje  y,  también,  el
reembalaje  y  transporte  de  devolución  de  los  bienes  muebles  que
integren  las  exposiciones  itinerantes,  los  ciclos  de  cine  y  otras
actividades  culturales  organizadas  por  el  Instituto  Cervantes.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Administración.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Administración.
2) Domicilio: C/ Alcalá, 49.
3) Localidad y código postal: 28014
4) Teléfono: 914367655/56.
5) Telefax: 914367714 ó 915217073.
6) Correo electrónico: contratacion@cervantes.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cervantes.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  12  de

septiembre  de  2011.
d) Número de expediente: G-2011/07-0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  construcción  y/o  reutilización  de  cajas  y/o

embalajes, embalaje, carga, transporte, descarga, desembalaje y almacenaje
y, también, el reembalaje y transporte de devolución de los bienes muebles
que  integren  las  exposiciones  itinerantes,  los  ciclos  de  cine  y  otras
actividades  culturales  organizadas  por  el  Instituto  Cervantes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Todo el mundo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60161000-4, 60200000-0, 60600000-4,

63100000-0 y 63110000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  indicados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 680.000.00€.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 680.000.00€. Importe total: 802.400.00€.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 4, categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para
empresarios extranjeros: conforme a los artículos 64.1 c) y 67 a) de la Ley 30/
2007.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 2011, a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  indicada  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Instituto Cervantes.
2) Domicilio: C/Alcalá, 49.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Dirección electrónica: informa@cervantes.es.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Instituto Cervantes. C/Alcalá, 49.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 19 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de julio
de 2011.

Madrid, 27 de julio de 2011.- El Director de Administración, Philippe Robertet
Montesinos.
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