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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la AcencÚl Española de Coope
ración Intemacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de se",icios para la migración y adaptación
de la aplicación SIRTEX de la biblioteca
de laAECI.

I. Entidad adjudicadora,
a) Organismo: Agencia Española de Coopera.

ción Internacional (en lo sucesivo AEen.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi·

nete Técnico.
c) Número de expediente: 325/97.

2. Objeto del contrato,
a) Descripción del objeto: Servicio para la

migración y adaptación de la aplicación SIRTEX
de la biblioteca de la AECI.

b) Lugar de ejecución: AECl·Biblioteca.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aetiu-
dicaclón:

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional, 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: AECI. Centro de lnfonnación.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.-
d) Teléfono: 583 81 OO.
e) Telefax: 583 85 62.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista:
a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3, cate-

goria C.
b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: VIgésimo sexto

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 quinta del pliego.

c) Lugar de presentación:
1." Entidad: AECI. Registro General.
2.· Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

nÚJnero4. .
3.· Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

el Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas,
a) Entidad: AECI. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

número 4.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 3 de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra·
tación se reunirá el dia 27 de mayo de 1997 para
examinar la documentación ad:miillstrativa presen
tada. El resultado de la reunión se publicará eh
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, 7 de abril de 1997.-El Presidente, por
delegación (Resolución de 30 de mayo de 1996,
«Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secre
tario generaL Luis Espinosa Fernández.-25.129.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolucian de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expedienie número 77,451 del
Mando.del Apoyo Logístico y 15/97 de esta
Junta.

1. Enridad a4judicadora, Ministerio de Defensa.
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del
Apoyo Logístico. Calle Romero Robledo, 8 (28071
Madrid), España; teléfono: (91) 549 07 00; exten·
sión 2128. Expediente número 77.451.

2. a) Descripción: Mantenimiento equipos de
continuidad en Eva's.

3. El proveedor licitará por la totalidad.
e) Lugar de ejecución: Diversos escuadrones de

vigilancia aérea.
d) Plazo de ejecución será de dos años desde

la fIrma del contrato y siempre antes del 31 de
diciembre de la última anualidad, o el que oferte
el adjudicatario, si fuera menor.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
4. Importe total: 24.689.681 pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constítuida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de esta asistencia pue·
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipestre de Hita, 7 (28015 Madrid), España, telé·
fono (91) 544 26 08: fax 544 3014.

b) El envio de la citada documentación será
a cargo del destinatario.

7. a) La empresa deberá estar clasiJicada: Gru·
po 3, subgrupo 7, categoria A.

8. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 26 de mayo de 1997 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula undécima del pliego de contratos
administrativos.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de apero
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.
8. a) La ap~rtura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas del dia 10 de junio de 1997 en la sala de
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección
ya indicada en el punto 6.a).

9. Otra información: La proposición económica
se 'liustará al modelo que se establece en la cláusula
octava del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe
diente, 77.451.

Sin petjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.-23.931.

Resolución de la Junta de (;ompras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 77.304 del
Mando del Apoyo Logístico y 14/97 de esta
Junta.

t. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del
Apoyo Logístico. Calle Romero Robledo, 8, 28071
Madrid (España); teléfono (91) 549 07 00, extensión
2128. Expediente número 77.304.

2. a) Descripción: «Elaboración proyecto:
Sevilla/Morón/construcción taller equipo
tierra/B.A. Morón».

3. El proveedor licitará por la totalidad.
e) Lugar de ejecución: El de las instalaciones

de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Será de cuatro meses des

de la fIrma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de 1997 o el que oferte el adjudicatario.
si fuera menor.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total: 13.000.000 de pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad'
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de ComprdS Delegada


