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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo·
peración Internacional por la que se convoca
concurso para el anteproyecto de difusión
por satélite de programas de televir-dón en
español para Ajrica Subsahariana.

l. En!idad adjudicadora:

a) Organismo: AgencIa Española de Coopera
ción lntemacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General de Cooperación con África Orien
tal, Central y Oriental.

c) Número de expediente: 1780.

2. OhjelO del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios
para el anteproyecto de difusión por satélite de pr~
gramas de televisión en español para África Sub
sahariana.

b) Lugar de ejecución: España.
e) Plazo de ejecución: Una semana.

J, Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Iralnitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4 Presupuesto base de lici/ación: Importe total.
27.000.000 de pesetas.

5. Gafan/fa: Provisional, 540.000 pesetas, cqlli~

valente:l al 2 por 100 del tipo de licitación.
15. Obtención de documentación e información:

al Entidad: Unidad de Infonnación de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, avenida
de los Reyes Católicos, número 4. 28040 Madrid,
en sus horarios de atención al público.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el dia de fmalización de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasifica.ción: Deberá estar clasificado en la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa
dentro del grupo I, subgrupo 3, categoría ll.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de partiCipación: Fecha limite de presentación: El
dccimotercer día natural contado a partir de la publi~

cacián de este anuncio en el fiBoletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, disponibles en el lugar indi~

cado en el punto ó.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la

Dirección General de la Agencia Española de Coo
peración Internacional. en la dirección antes indi
cada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación
Internacional.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos.
número 4. 28040 Madrid.

c) Fecha: 8 de enero de 1997.
el Hora: Las diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta- del
adjudicatario.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Presidente
de la Agencia. P. D. (Resolución de 30 de mayo
de 1996, «Boletin OfiCial del Estado>, de 4 de juniol.
el Secretario general, Luis Espinosa Fernáo
dez.-79.241.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resoluci<in de la Agrupación de Apoyo Logis·

tico 61, lIVlLZ1R Centro, por la que se
anuncia concurso para la contratación públi.
ca de suministros.

l. Entidad ad;udicadora:

al Organismo: Agrupación de Apoyo Logistico
número 6l.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración.

c) Expedientes: Ocho, que se detallan en el pun
to 2.

2, Objeto y presupuesto del contrato:

a) Número de expediente: 97.030. Reparación
motores industrias civiles. Presupuesto base de lici
tación: Importe total, 6.300.000 pesetas. Lugar de
entrega: Valladolid.

Número de expediente: 97.031. Repuestos
«BarreiroSI), «Citroen» y otros. Presupuesto base de
licitación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.
Lugar de entrega: Valladolid.

Número de expediente: 97.032. Material eléctrico,
inyección y frenos. Presupuesto base de licitación:
Importe total. 8.500.000 pesetas.

Lote 1: Material de inyección y turbos para todo
tipo de vehiculos. Importe: 1.500.000 pesetas. Entre·
ga: Valladolid.

Lote 2. Embrague. frenos, accesorios y carroceria
para todo tipo úe vehículos. Importe: 2.500.000
pesetas. Entrega: ValladoHd.

Lote 3. Material eléctrico. inyección y frenos.
Importe: 4.500.000 pesetas. Entrega: Pontevedra.

Número de expediente: 97.033. Repuestos varias
marcas. Presupuesto base de licitación: Importe total
2.250.000 pesetas.

Lotc L «Mercedes». Importe: 1.000.000 de pese
tas.

Lote 2. «Uro». Importe: 500.000 pesetas.
Lote 3. «Peugeot». Importe: 750.000 pe'etas.
Lugar de entrega: Pontevedra.

Número de expediente: 97.036. Instalaciones de
seguridad. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 3.700.000 pesetas. Lugar de entrega: Valla
dolid.

Número de expediente: 97.038. Diversa maqui+
naria de almacén. Presupuesto base de licitaci6n:
Importe total: 5.057.200 pesetas.

Lote 1: Cuatro transpaletas. Importe: 325.000
pesetas. Lugar de entrega: Valladolid.

Lote 2. Apiladora Importe: 1.500.000 pesetas.
Lugar de entrega: Valladolid.

Lote 3. Carretilla. Importe: 2.600.000 pesetas.
Lugar de entrega: Valladolid.

Lote 4. Remolque. Importe: 435.000 pesetas
Lugar de entrega: Sardón de Duero.

Lote 5. Transpakta. Importe: 197.200 pesetas.
Lugar de entrega: Sardón de Duero.

Número de expediente: 97.039. Maquinaria espe
cial. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.500.000 pesetas.

Lote l. Contadora vales. Importe total: 500.000
pesetas.

Lote 2. Analizador radiocomunicaciones. Impor
te: 2.000.000 de peseta,. Lugar de entrega: Valla
dolid.

Número de expediente: 97.040. Equipamiento de
almacén. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 5.225.000 pesetas.

Lote 1. Dos recipientes, dos carros. Importe total:
325.000 pesetas.

Lote 2. Secadora. Importe: 900.000 peseta,.
Lote 3. Puertas almacén. Importe: 1.000.000 de

pesetas.
Lote 4. Material de embalaje. Importe: 1.500.000

pesetas.
Lote 5. Estanterias. Importe: 1.500.000 pesetas.
Lugar de entrega: Valladolid.

b) Plazo de entrega: Todos los expedientes ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

al Tramitación: Ordinaria.
b) Proce<linliento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Garantias: Provisional del 2 por 100 del
unporte total del presupuesto del expediente o de
cada lote en su caso.

5. Obtención de documentación e información:

al Entidad: AALOG 61.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: (983) 27 55 54, extensión 226.
el Telefax: (983) 4781 16.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fmalización del plazo de pre+
sentación de ofertas.


