
BOE núm. 38 Martes 13 febrero 1996 2749

v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS'DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO·
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Age1lcia Española de Coo
peración Internacional (AECI) por la que
se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del servicio de
asesoramiento, asistencia técnica y apoyo
para el desarrollo· del programa de apoyo
a entidades de ahorro popular en América
latina.

1. Objeto del concurso: Servicio de asesoramien
to, asistencia técnica y apoyo para el desarrollo del
programa de apoyo a entidades de ahorro popular
en América latina.

2. Importe de licitación: 9.800.000 pesetas.
3. Fianza provisional: ·196.000 pesetas. equiva

lentes a12 por 100 del tipo de licitación.
4. Clasificación de los licitadores: No se precisa.
5. Documentos a presentar por los licitadores,

criterios de adjudicación. y condiciones de contra
tación: Son los contenidos en el pliCgo de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego depres
cripciones técnicas, los cuales se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Unidad de Infor~

mación o en la de Contratación de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, avenida de los
Reyes Católicos, número 4, 28040 Madrid; en sus
horarios de atención al público.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Registro General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, en la dirección antes
indicada, expirando el plazo de presentación a las
doce horas del vigésimo sexto dia natural siguiente
al día de la publicación, en los términos establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
la Sala de Juntas (segunda planta) del edificio cen
tral, sede de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, a las diez horas del día 20 de marzo
de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)) serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Presidenta,
P. D. (Resolución de 23 de junio de 1995, «Boletín
Oficial del 'Estado» de 14 de julio), la Secretaria
general, Elena Ave Velasco.-9.306.

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional (AECI) por la que
se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del asesora
miento, a.~istencia técnica y apoyo para el
programa de preservación del patrimonio de
la AECI-ICI (subprograma de escuelas
taller).

1. Objeto del concurso: Asesoramiento, asisten
cia técnica y apoyo para el programa de preservación

del patrimonio de la AECI-ICI (subprograma de
escuelas taller).

2. Importe de licitación: 19.400.000 pesetas.
3. Fianza provisional: 388.000 pesetas, equiva

lentes al 2 por 100 del tipo de licitación.
4. Clasificación de los licitadores: Grupo 1, sub-

grupo 4. categoria A. I

5. Documentos a presentar por los licitadores,
criterios de aq¡udica~ión y condiciones de contra
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas, los cuales se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Unidad de infor
mación o en la de Contratación de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, avenida de los
Reyes Católicos, número 4, 28040 Madrid, en sus
horarios de atención al público.

6. J;7esentación de proposiciones: Se presentarán
en el Registro General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, en la dirección antes
indicada, expirando el plazo de presentación a las
doce'horas del vigésimo sexto dia natural siguiente
al di~ de la publicación, en los términos establecidos
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
la Sala de Juntas (segunda planta) del edificio cen
tral, sede de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. a las diez, treinta horas del dia 20
de marzo de 1996.

Los ,gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-La Presidenta.
P. D. (Resolución de 23 de junio de 1995, «Boletin
Oficial del Estado» de 14 de julio), la Secretaria
general, Elena Ave Velasco.:-.9.307.

,MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Córiloba por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio que se cita.

1. Objeto de licitación: Servicio de limpieza de
las plantas primera y segunda del pabellón-vivienda
y de las oficinas de la segunda planta de este centro,
sito en plaza de la Constitución, de Córdoba. . ,

2. Presupuesto de licitación: 9.300.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Dos años, de 1 de abril

de 1996 hasta el 31 de marzo de 1998.
4. Consulta o recogida de documentación: Ofi

cina de Información de este Gobierno Civil.
5. Presentación de proposiciones: En el'Registro

General de Documentos del citado centro. de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas y los sábados de nueve a catorce horas.

6. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales computables a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
~fiCial del Estado». '

7. Documentación y condiciones para la licita
ción: Los inqicados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

8. Apertura de pronosiciones: En la saJ.a de juntas
de este Gobierno Civil, el segundo ~a hábil siguiente
al. de la terminación del plazo·. de presentación de
proposiciones.

9. Gastos de pub~icación del presente anuncio:
Serán por cuenta del adjudicatario.

'. Córdoba, 5 de febrero de 1996.-El Gobernador
civil, Domingo Ferreiro Picado.-9.3l2.

MIN.ISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Academia General del Aire, por la que
se anuncia el concurso para el contrato de
suministro que se indic~ en la Academia
General delAire.

l. Expediente 960009: «Suministro de maqui
naria para la lavandería A.G.A.», según prescrip
ciones- técnicas, por un 'importe máximo de
·18.000.000 de pesetas (IVA incluido). '

2. Forma de adjudicación:' Concurso público,
procedimiento de licitación abierto, sin admisión
preVia.'"

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares. pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en el Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económi
co-Administrativa de la Academia General del Aire,
San Javier (Murcia), teléfono (968) 57 12 6 L

4. Módelo de proposición: Se ajustará al con
tenido en el pliego de cláusulas administrativas que
regula este contrato.

S. Plazo y lugar para la recepción de ofertas:
Las proposiciones se presentarán en el lugar indi
cado en el apartado 3, de nueve a trece horas y
durante el plazo de veintiséis dias naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

6. Día, hora y lugar de licitación: Tendrá lugar
en la SecciÓn Económico..Adminis~rativa de la Aca
demia General del Aire, a las diez horas del día
20 de marzo de 1996.

7. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en el pliego de cláusulas
administrativas. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

San Javier. 30 de enero de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económic.o-Adminis
trativa.- 7.801.


