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

489 Resolución  del  Instituto  Cervantes  por  la  que  se  hace  pública  la
formalización  del  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:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Administración.
c) Número de expediente: G-2011/07-0020.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cervantes.es.

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) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60161000-4, 60200000-0, 60600000-4,
63100000-0 y 63110000-3.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y BOE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 680.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 680.000,00 euros. Importe total:
802.400,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de noviembre de 2011.
c) Contratista: SIT Grupo Empresarial, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 680.000,00 euros. Importe

total: 802.400,00 euros.

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