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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Co
operación Internacional por la que se con
voca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del proyecto
de asistencia técnica para la ejecución del
PMnDirecwr~IH~phaIJ~éM~am~

y su área sanitaria (Mozambique).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del ICMAMPD.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecu.ción del Plan Director del Hospital
«.José Macamo» y su área sanitaria (Mozambique).

b) Lugar de ejecución: Maputo (Mozambique).
c) Plazo de ejecución: Seis meses a fmalizar

antes del 31 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas,
correspondiente al 2 por 100 del importe de lici
tación.

6. Obtención de documentos e información:

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

ro 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28040.
d) Teléfono: 583 84 39.
e) Telefax: 583 83 1O/l1/13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. catego-
ría B.

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas dlj. vigésimo séptimo dia natural siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin
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
la AECI, avenida Reyes Católicos. número 4. 28040
Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: AECI, sala de juntas. segunda planta,
edificio principal.

Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, núme-
ro 4, Madrid.

Fecha: 13 de mayo de 1997.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra·
tación se reunirá el dia 7 de mayo de 1997 para
examinar la documentación administrativa presen
tada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECL 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, 10 de febrero de 1997.-EI Presidente,
P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario
general. Luis Espinosa Fernández.-21.705.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Aprovisio

namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación mediante
coneurso, del suministro de víveres. Expe
diente número 85.370/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logistico, avenida Pio XII. núme
ro 83, E-28036 Madrid.

b) . Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 85.370/97

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: CPV: 15891000-Ví

veres.
c) Lote 3: Azúcar, lote 7: Cereales; lotes 8 y 9:

Leche condensada; lote 19: Pasttls; lote 21: Platos
preparados (diversos tipos). .

d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial
del Estado» del anuncio de licitación: Número 270.
de 8 de noviembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
683.538.665 pesetas (IVA incluido).

•5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1997.
b) Contratista: Lote 3, «Herranz de Pedro.

Sociedad Anónima»; lote 7. «Planirnen. Sociedad
Limitada»; lote 8. «Nuprosa, Sociedad Anónima»;
lóte 9, «Nuprosa, Sociedad Anónima»; lote 19, «Pla
nific, Sociedad Anónima» y lote 21, «Industrias Fri
goríficas del Louro, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 3. 13.870.888

pesetas; lote 7, 14.622.600 pesetas; lote 8,
27.061.780 pesetas; lote 9, 14.385.000 pesetas; lote
19, 11.573.050 pesetas y lote 21. 14.642.380 pese
tas.

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Coronel de
Intendencia Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-16.040-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso, del suministro de una batería.
Expediente número 80.256197.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa).
Jefatura de Apoyo Logístico. avenida PioXlI, núme
ro 83, E-28036 Madrid.
, b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 80.256/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: CPV: 31400000-Ba

teria tubular con 160 elementos y su conexionado.
c) Lote único:
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número 299,
de 12 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
173.254.870 pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: lI de febrero de 1997.
b) Contratista: «Sociedad Española del Acumu

lador Tudor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.200.000 pese

tas.

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Coronel de
Intendencia Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-16.037-E.


