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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la catalogación
informatizada de libros de la Biblioteca de
la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete Técnico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a cabo la cata-
logación informatizada de libros de la biblioteca
de la AECI en el sistema SIRTEX, de acuerdo con
la normativa vigente de catalogación, el formato
IBERMARC de entrada de datos en el sistema y
la asignación de términos del thesaurus utilizado
por la biblioteca.

b) Lugar de ejecución: Biblioteca de la AECI.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Centro de Información, ave-
nida Reyes Católicos, 4, planta baja, 28040 Madrid.

b) Teléfono: 91 583 81 00.
c) Telefax: 91 583 85 62.
d) Fecha límite de obtención de documentos

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

6. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día natural siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: AECI. Sala de Juntas, segunda plan-
ta del edificio principal, avenida Reyes Católicos,
4, 28040 Madrid.

b) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
c) Hora: A las diez.

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata-
ción se reunirá el día 7 de septiembre de 1999,
para examinar la documentación administrativa pre-
sentada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior de tres días para subsanar,
en su caso, los defectos observados en la misma
(cláusula 8.1 del pliego).

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

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Presidente.—Por
delegación (Resolución de 21 de noviembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciem-
bre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&31.829.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expediente: 99296, 99297 y
99298.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 99296:

Lote 1: Neumáticos.
Lote 2: Respuestos varios.
Lote 3: Baterías.

Expediente 99297: Respuestos «Nissan», «Avia»,
«Ebro» y «Viasa».

Expediente 99298: Respuestos «Pegaso».

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Tres días desde la fecha
de petición del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 99296: Importe máximo, 8.000.000,
8.000.000 y 2.000.000 de pesetas.

Expediente 99297: Importe máximo, 19.000.000
de pesetas.

Expediente 99298: Importe máximo, 19.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. Sección de Administración.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad, código postal y teléfono: Colmenar

Viejo 28780 (Madrid). 918 45 00 13, extensión 352.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece
horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 6.

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuen-
ta de los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 13 de julio de 1999.—El Capitán
Jefe de la Sección de Administración, José Muñoz
González.—&30.926.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro abierto de material para motores fue-
raborda.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) I-0089-A/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro abierto de material de repuestos
para motores fueraborda «Evinrude/Jhonson».

b) Un lote.
c) Hasta agotar el importe del expediente.


