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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Co-
operación Internacional por la que se hace
pública la licitación de contratos de sumi-
nistro. Expediente 1.292/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia: Área de Ayuda Alimentaria y
de Emergencia (Gabinete Técnico).

c) Número de expediente: 1.292/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y envío
de aceite de girasol en concepto de ayuda alimentaria
a Egipto.

b) Número de unidades a entregar: Máximo
número posible de toneladas.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Puerto de Alejandría (Egip-

to).
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días a

partir de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Información, Agencia
Española de Cooperación Internacional.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 85 99.
e) Telefax: 91 583 83 10.

E-mail: centro.informacionUaeci.es

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior a la finalización del
plazo para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: (Ver
pliegos de condiciones).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: Sobre 1, «Do-
cumentación administrativa»; sobre 2, «Proposición
económica», y sobre 3, «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General, Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional.

2.a Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación
Internacional.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de septiembre
de 1998.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 21 de noviembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Secretario general, Luis Espinosa
Fernández.—&47.394.

Resolución de la Agencia Española de Co-
operación Internacional por la que se hace
pública la licitación de contratos de sumi-
nistro. Expediente 1.289/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia: Área de Ayuda Alimentaria y
de Emergencia (Gabinete Técnico).

c) Número de expediente: 1.289/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y envío
de arroz precocido en concepto de ayuda alimentaria
a Honduras.

b) Número de unidades a entregar: Máximo
número posible de toneladas.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Puerto Cortés (Honduras).
e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de

la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Información, Agencia
Española de Cooperación Internacional.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 85 99.
e) Telefax: 91 583 83 10.

E-mail: centro.informacionUaeci.es

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior a la finalización del
plazo para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: (Ver
pliegos de condiciones).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: Sobre 1, «Do-
cumentación administrativa»; sobre 2, «Proposición
económica», y sobre 3, «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General, Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional.

2.a Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación
Internacional.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de septiembre
de 1998.

Madrid, 15 de septiembre de 1998.—El Presidente,
por delegación (Resolución de 21 de noviembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Secretario general, Luis Espinosa
Fernández.—&47.393.

Resolución de la Agencia Española de Co-
operación Internacional por la que se hace
pública la licitación de contratos de sumi-
nistro. Expediente 1.291/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia: Área de Ayuda Alimentaria y
de Emergencia (Gabinete Técnico).

c) Número de expediente: 1.291/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y envío
de aceite de girasol refinado en concepto de ayuda
alimentaria a El Salvador.

b) Número de unidades a entregar: Máximo
número posible de toneladas.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Puerto de Acajutla (El

Salvador).
e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de

la adjudicación.


