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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de
Cooperación Internacional por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica para la ejecución de
un proyecto de cooperación y asesoría al
Ministerio de Salud Pública de Bulgaria en
el proceso de reforma sanitaria, formación
de gestión hospitalaria de sus directivos y
cargos intermedios y plan de comunicación
interna y externa de la reforma.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 199/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de un pro-
yecto de cooperación y asesoría al Ministerio de
Salud Pública de Bulgaria en el proceso de reforma
sanitaria, formación de gestión hospitalaria de sus
directivos y cargos intermedios y plan de comu-
nicación interna y externa de la reforma.

b) Lugar de ejecución: Bulgaria.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a contar des-

de la fecha de formalización del contrato por parte
de la AECI.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas,
correspondientes al 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

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

número 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 583 85 98 y 91 583 85 99.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Correo electrónico: Centro.informaciónUaeci.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la AECI, avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040
Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI, sala de juntas, segunda plan-
ta, edificio principal.

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

c) Fecha: 16 de abril de 1999.
d) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 9 de abril de 1999 para
examinar la documentación administrativa presen-
tada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior a tres días 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, 21 de noviembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 21 de noviembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&9.730.

Resolución de la Agencia Española de
Cooperación Internacional por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica para la ejecución de
un proyecto de cooperación y asesoría a la
Secretaría de Protección a la Infancia de
Rumania en la reforma del sistema de pro-
tección a la infancia.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 191/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de un pro-
yecto de cooperación y asesoría a la Secretaría de
Protección a la Infancia de Rumania en la reforma
del sistema de protección a la infancia.

b) Lugar de ejecución: Rumania.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a contar des-

de la fecha de formalización del contrato por parte
de la AECI.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas,
correspondiente al 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

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

número 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 583 85 98 y 91 583 85 99.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Correo electrónico: Centro.informaciónUaeci.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la AECI, avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040
Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI, sala de juntas, segunda plan-
ta, edificio principal.

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

c) Fecha: 16 de abril de 1999.
d) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 9 de abril de 1999 para
examinar la documentación administrativa presen-
tada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior a tres días 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, 25 de noviembre de 1998.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 21 de noviembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Secretario general, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&9.729.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logís-
tico 41 por la que se anuncia la contratación
de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo
Logístico 41 (AALOG 41).

2. Tramitación, información y obtención de plie-
gos: AALOG 41 (Administración), carretera
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de Huesca, kilómetro 7,8, 50110 Zaragoza. Telé-
fono: 976 51 51 55, extensión 6562.

3. Expedientes, objeto y presupuesto (en pesetas):

4001.1: Material de embalaje, hasta 4.000.000.
4001.2: Materias primas de tren de lavado y des-

humidificadoras, hasta 8.400.000.
4001.3: Material contraincendios, hasta

1.000.000.
4001.4: Material de seguridad e higiene, hasta

840.000.
4001.5: Material diverso de laboratorio, hasta

1.000.000.
4002.2: Repuestos de vehículos, hasta 25.000.000.
4002.3: Materias primas para vehículos, hasta

6.400.000.
4002.4: Material fungible, hasta 17.710.000.

4. Plazo máximo de ejecución y lugar de entrega:
Indicados en los pliegos.

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

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

6. Garantía provisional: No procede.
7. Requisitos específicos del contratista: Nin-

guno.
8. Presentación de ofertas y documentación: Se

presentarán en dos sobres cerrados, según prevé
el pliego de bases, que se admitirán en el lugar
citado en el punto 2 hasta las trece horas del vigé-
simo sexto día natural siguiente a la publicación,
estando obligado el licitador a mantener su oferta
durante tres meses.

9. Apertura de ofertas: A las nueve treinta horas
del tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, en el lugar citado en el
punto 2.

10. Gastos del anuncio: Será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Zaragoza, 2 de febrero de 1999.—El Coronel Jefe,
Manuel E. Álvarez Saldaña.—&8.696.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos repuestos
para el PCMAYMA (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Armamento y Mate-
rial de Artillería PCMAYMA (Valladolid).

b) Departamento que tramita los expedientes:
PCMAYMA (Valladolid).

c) Número de expedientes: 101, 102, 103, 104
y 105/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 101/99: Adquisición de productos quí-
micos, material de seguridad e higiene, ferretería.

Expediente 102/99: Adquisición de pinturas.
Expediente 103/99: Adquisición de repuestos «Pe-

gaso» y carretillas.
Expediente 104/99: Adquisición de repuestos de

electricidad.
Expediente 105/99: Adquisición de herramientas

y repuestos comerciales de armamento.

b) División por lotes y número: Uno por cada
expediente.

c) Lugar de entrega: PCMAYMA (Valladolid).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusu-

la 16 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 101/99: 10.000.000 de pesetas.
Expediente 102/99: 5.000.000 de pesetas.
Expediente 103/99: 5.000.000 de pesetas.
Expediente 104/99: 3.000.000 de pesetas.
Expediente 105/99: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Por importe del 2
por 100 del presupuesto de licitación para cada
expediente, a disposición del Coronel Jefe del
PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa
de la Región Militar Noroeste, calle Veeduría, 2,
15001 A Coruña. Teléfonos: 981 20 57 50 ó 20
58 88, extensión 348; fax: 981 20 60 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 10 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las nueve horas del día 7 de abril
de 1999.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

A Coruña, 22 de febrero de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&8.688.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2E-01003-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carra, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2E-01003-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material ferretería,

electricidad y pertrechos servicios repuestos.
c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Del 2 de diciembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Lote 1: 9.100.000 pesetas.
Lote 2: 11.050.000 pesetas.
Lote 3: 10.205.000 pesetas.
Lote 4: 9.190.500 pesetas.

Lote 5: 6.454.500 pesetas.
Lote 6: 20.000.000 de pesetas.
Lote 7: 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Isafe, S. L».
Lote 2: «Iturri, S. A».
Lote 3: «Iturri, S. A».
Lote 4: «Isafe, S. L».
Lote 5: «Iturri, S. A».
Lote 6: «Isafe, S. L».
Lote 7: «Pineda Ortega Sum. Ind., S. L».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 5.527.000 pesetas.
Lote 2: 7.829.000 pesetas.
Lote 3: 5.066.000 pesetas.
Lote 4: 5.238.325 pesetas.
Lote 5: 4.263.450 pesetas.
Lote 6: 20.000.000 de pesetas.
Lote 7: 20.000.000 de pesetas.

La Carraca, 17 de febrero de 1999.—El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&8.765-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso.

1. a) Director de Servicios Técnicos de la
Armada, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio
de Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada.

c) 063/99.
2. a) Sostenimiento de las redes de datos del

Cuartel General de la Armada y la Jefatura de Apoyo
Logístico.

b) Por la totalidad.
c) Madrid.
d) Hasta el 30 de abril de 2001.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 90.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00. Extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 12 de marzo de 1999, a las doce horas.
7. a) Clasificación: Grupo III, categoría B.
8. a) 16 de marzo de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables. 2.a Avenida
Pío XII, 83. 3.a Madrid, 28036.

d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida de Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 19 de marzo de 1999.
e) Doce horas.
11. Los gastos de publicidad serán por cuenta

de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&9.759.


