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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia para la evaluación del programa
de escuelas-taller en Iberoamérica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación (OPE).

c) Número de expediente: 1/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Llevar a cabo, en co-
laboración con la Administración y bajo su super-
visión, la evaluación del programa de escuelas-taller
en Iberoamérica de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional.

b) Plazo de ejecución: Diez semanas, a contar
desde la fecha de formalización del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 8.790.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 175.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En la OPE, plaza de la Provincia, 1, 28012
Madrid, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego.

8. Lugar y plazo de presentación de ofertas:

a) En el Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1,
28012 Madrid, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes,
en el plazo de veintiséis días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución.

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

9. Apertura pública de proposiciones económi-
cas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
sala de juntas de la tercera planta.

b) Domicilio: Calle del Salvador, 1, 28012
Madrid.

c) Fecha: 10 de septiembre de 1998.
d) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Secretario del
Estado, Fernando Villalonga Campos.—35.544.

Resolución de la Dirección General de Rela-
ciones Culturales y Científicas por la que
se convoca concurso abierto urgente para
la adjudicación de un contrato de servicios
para el transporte de las obras de arte que
componen la participación española en la
Bienal de Säo Paulo.

Objeto: Transporte de las obras de arte que com-
ponen la participación española en la Bienal de
Säo Paulo, que tendrá lugar del 2 de octubre al
13 de diciembre de 1998.

Presupuesto: 4.250.000 pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso

abierto. Se califica de urgencia el procedimiento.
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares se encuentra a disposición
del público en la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas, Sección de Contratación,
calle Atocha, 3, 28012 Madrid, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas.

Presentación de proposiciones: Los interesados en
concurrir a la licitación deberán presentar su pro-
posición, en el plazo de trece días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio,
en el Registro general del Ministerio de Asuntos
Exteriores, calle El Salvador, 1, 28012 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes (haciendo constar la refe-
rencia «concurso D.G.R.C.C. transporte obras de
arte Bienal de Säo Paulo»). La proposición constará
de la documentación que se especifica en el pliego
de cláusulas. O bien, remitirla por correo a la misma
dirección, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. En este último supuesto, los interesados
deberán, además de justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos, anunciar al órga-
no de contratación la remisión de la oferta mediante
fax, télex o telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sala
de reuniones de la Mesa de contratación del Minis-
terio de Asuntos Exteriores (sala de juntas de Polí-
tica Exterior, tercera planta), plaza de la Provincia,
número 1, Madrid, a las diez quince horas del día
23 de julio de 1998.

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Director general,
Antonio Núñez García-Saúco.—35.537.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 81 (Tenerife) por la que se anuncia
varios concursos de contratación.

1. Objeto de la licitación: Adquisición urgente
de repuestos de vehículos de distintas marcas, varios
lotes, para cubrir las necesidades de sus unidades
en Tenerife y Gran Canaria. Grupo de Manteni-
miento V/81.

Expediente 8041/98.—Repuestos de vehículos
varias marcas: 5.149.790 pesetas. Grupo de Man-
tenimiento VII/81.

Expediente 8037/98.—Repuestos de vehículos
varias marcas: 8.700.000 pesetas.

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con-
trato: Referido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de los expedientes y sus anexos.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso público por el procedimiento abierto.

4. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se encuentran a dispo-
sición de los interesados en la Sección de Admi-
nistración de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 81, sita en la carretera La Cuesta-Taco,
sin número; la Cuesta (La Laguna-Tenerife), donde
pueden ser examinados y/o retirados, de lunes a
viernes, de nueve a trece horas.

5. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100
del total de los lotes a los que concurra; a disposición
de Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logís-
tico-81.

6. Referencia al modelo de proposición y docu-
mentación a presentar: Las proposiciones irán acom-
pañadas de la documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, en dos
sobres cerrados, firmados y debidamente identifi-
cados, uno conteniendo exclusivamente la propo-
sición económica, que se ajustará al modelo espe-
cificado en la cláusula 10 del pliego de bases; y
otro con el resto de la documentación.

7. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio.

8. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Catorce días contados desde el día de la publicación,
en el «Boletín Oficial del Estado», del presente
anuncio.

9. Criterios objetivos de adjudicación del con-
curso: Referidos en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares, de los expedientes y sus
anexos.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 14
de julio de 1998, a las diez horas, por la Mesa
de Contratación del MALZIR-SUR, sita en el
Acuartelamiento Queipo de Llano, avenida de Jerez,
sin número, 41012 Sevilla.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

La Laguna (Tenerife), 17 de junio de 1998.—El
Comandante Jefe de Administración, Jorge Ron
Rodríguez.—&34.273.


