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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación del apoyo téc
nico a la AECI en la revisión de las cuentas 
justificativas emitidas por las Unidades de 
Cooperación en el Exterior. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional (en lo sucesivo. AECI). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaría General. 

e) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico a la 
AEe! en la revisión de las cuentas justificativas 
emitidas por las Unidades de Cooperación en el 
Exterior. 

b) Lugar de ejecución: ABe!. Avenida de los 
Reyes Católico&, número 4. 28040 Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
12.000.000 de pesetas. 

5. Garantfa provisional: 240.000 pesetas. corres-
pondiente al 2 por 100 del importe de licitación. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: AECI. Centro de Información. 
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 

número 4. planta baja. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 583 81 OO. 
e) TeJefax: 583 83 10/11/13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 4, catego
riaA. 

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
JaAECI. 

1.° Entidad: AECI. 
2.° Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 

número 4. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28040. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: AECI. Sala de juntas, segunda pJan
tao edificio principal. 

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 
número 4. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco. 

10. Otras. informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el día 4 de diciembre de 1996 
para examinar la documentación administrativa pre
sentada. El resultado de la reunión se publicará en 
el tablón de anuncios de la AECI. concediéndose 
un plazo no superior a tres días para subsanar. en 
su caso, los defectos observados en la misma. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Presidente, 
por delegación (Resolución. de 30 de mayo de 1996 
«Boletín Oficial del Estado». de 4 de junio), el Secre
tario general, Luis Espinosa Fernández.-69.698. 

Resolución de la Agencia Española de Coope
ración Internacional por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación del suministro 
con instaladón de un sistema de climati
zadón en la Biblioteca del organismo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia -Española de Coopera
ción Internacional (en los sucesivo AECI). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice
secretaria General. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro Con ins
talación de un sistema de climatización en la Biblio
teca de la AECI. 

b) Lugar de ejecución: AECI. Edificio Biblio
teca, avenida Reyes Católicos. 4,,28040 Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Treinta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fórma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 20.697.077 
pesetas. 

5. Garantía proviSional: 413.942 pesetas. 

6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: AEC!. Centro de Información. 
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos. 4. plan-

ta baja. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 583 81 oo. 
e) Telefax: 58383 10/11/13. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
requisitos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del decimotercer día natural siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 5 del pliego de .cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la AECI. 

1.° Entidad: AECI. 
2.° Domicilio: Avenida Reyes Católicos. 4. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28040. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: AECI. Sala de Juntas, segunda plan-
ta. edificio principal. 

b) Domicilio: Avenida Reyes' Católicos. 4. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras Informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el día 22 de noviembre de 1996. 
para examinar la documentación administrativa pre
sentada. El resultado de la reunión se publicará en 
el tablón de anuncios de la AECI. concediéndose 
un plazo no superior a tres días para subsanar, en 
su caso. los defectos observados en la misma (cláu
sula 8.1 del pliego). 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Presiden
te, P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996. «Bo
letín Oficial del Estado~ de 4 de junio), el Secretario 
general. Luis Espinosa Femández.-69.694. 

Resoludón de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público. por el procedimiento 
abiel1o, para la .. djudicación del se",icio de 
edición del tomo xx.2 de la Flora de Mutis. 
Edición facsimilar. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional (en 10 sucesivo AECI). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi
nett.:: técnico. Servicio de Publicaciones., 
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2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Edición facsimilar del. 
tomo XX2 de la Flora de Mutis. 

b) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 14.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantla provisional; 280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: AECI. Semcio de Publicaciones. 
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 

número 4, planta sótano. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 583 82 54. 
e) Fax: 583 83 10/11/13. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el dia anterior al de [matización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

'a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 8, cate, 
goriaB. 

b) Otros requisitos: Los recOgidos en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el .Boletín 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula .8 del pliego de cláusulas adntinis
trativas parlicuJares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
laAECI. 

1.0 Entidad: AECI. 
2." Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 

número 4. 
3.° Localidad/código postal: Madrid 28040. 

9. Apertura de Jas ofeTta~: 

a) Entidad: AECI. 
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, núme-

ro 4. 
e) Localidad: Madrid, 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras ir¡formaciones; La Mesa de Contra
tación se reunirá el dia 4 de diciembre de 1996 
para examinar la documentación adntinistrativa pre
sentada. El resultado de la reunión se publiCará en 
el tablón de anuncios de la AECI concediéndose 
un plazo no superior a tres dias para subsanar, en 
su caso. los defectos observados en la misma. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun~ 
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general de la AECI.-ó9.692, 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la VIVienda de 
las Fuer¡;a~ Armadas po; la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de divenas asistencias. Trami
tación anticipada. 

1. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Annadas. 
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b) Dependencia que traritita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: Según anexo. 

2, Objeto del contrato; La ejecución de las asis
tencias que se detallan en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del insti
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme
ro 233, 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensiones: 2324 

y 2318. 
e) Telefax: (91) 31534 14, 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 4 de diciembre de 1996. 

5. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de participación: 

a) . Fecha limite de presentaCión: 5 de diciembre 
de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar:·La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas parliculares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Annadas, 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana. 233. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046, 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas; 

al Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
c) Localidad Madrid. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
acljudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 30 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-ó9.766, 

Anexo 

Referencia: EXpedíente: Tramitación anticipada 
AS 7022. Denominación de la asistencia: Asistencia 
técnica: Mante.nimiento de los sistemas de gestión 
patrlmonial y contable del Instituto para la Viviendas 
de las Fuerzas Annadas. Presupuesto de licitación: 
19.325.511 pesetas. Garantia provisional: 386.510 
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 
1 de enero al 31 de diciembre de 1997). Clasi
ficación de contratistas: Grupo lII, subgrupo 3, cate
goria A 

Referencia: Expediente: Tramitación anticipada 
AS 7053. Denominación de la asistencia: Asistencia 
técnica: Mantenimiento del «hardware» y «software» 
<<unisys» instalado en el sistema central de procesos 
de datos del Instituto para la Viviendas de las Fuer
zas Annadas. Presupuesto de licitación: 7,132.846 
pesetas. Garantia provisional: 142,657 pesetas. Pla
zo de ejecución: Doce meses (desde elIde enero 
al 31 de diciembre de 1997). 

Referencia: Expediente: Tramitaci<?n anticipa.da 
AS 7050. Denominación de la asistencia: Asistencia 
técnica: Para las direcciones técnicas de las obras 
del Instituto para la Viviendas de las Fuerzas Anna
das en la Delegación de Madrid (tres técnicos), Pre
supuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas, 
Garantia provisional: 240.000 pesetas. Plazo de eje
cución: Doce meses (desde elIde enero al 31 
de diciembre de 1997). 
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Referencia: Expediente: Tramitación anticipada 
AS 7051. Denominación de la asistencia: Asistencia 
técnica: Para las direcciones técnicas de las obrds 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das en la Delegación de San Fernando (Cádíz). 
Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 80,000 pesetas. Plazo de eje
cución: Doce meses (desde elide enero al 31 
de diciembre de 1997). 

Referencia: Expedíente: Tramitación anticipada 
AS 7052. Denominación de la asistencia: Asistencia 
técnica: Para las -direcciones técnicas de las obras 

. del Instituto para la Viviendas de las Fuerzas Anna
das en la Delegación de Sevilla. Presupuesto de lici
tación: 2.987.726 pesetas. Garantia provisional: 
59.755 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses 
(desde elide enero al 31 de diciembre de 1997). 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuer¡;as Armadas por la que se anuncia 
concuno, procedimiento abierto, para la 
contratación de diversas obras. Tramitación 
anticipada. 

1. Entidad adjudicudora; 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Annadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económic().. Financiera. 

e) Números de expedientes: Según anexo. 

2. Objeto del contralo; La <;jecución de las obras 
que se detallan en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-I 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Cónttatación del insti-
tuto para la VIvienda de las Fuerzas Annadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28046, 
d) Teléfono: (91) 315 25 43; extensión 2318. 
e) Telefax: (91) 3153414. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

5. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas adntinistrativas parliculares, 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

2,° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6, Apertura de ofertas.' 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Annadas, 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1996, 
e) Hora: Doce. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 ¡ de octubre de 1996.-El Director gene
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, .Boletín 
Oficial del Estado» número 267, de 8 de noviembre), 
el Subdirector general econórnico-fmanciero. José 
Antonio Gómez San Román.-ó9.769, 


