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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se anuncia
concurso público para la contratación de un
servicio de transportes para los países de
África Subsahariana.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaría General.

c) Número de expediente: 474/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de transporte para los países de África
Subsahariana.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Servicio Exterior. Vicesecre-
taría General.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 915838200 y 03.
e) Telefax: 915838204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es precisa.

b) Otros requisitos: Experiencia en la prestación
de servicios similares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas y
en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: AECI.
2.o Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 9 de mayo de 2000 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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Presidente, P. D.
(Resolución de 21 de noviembre de 1997, modi-
ficada por Resolución de 23 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Jesús Manuel Gracia
Aldaz.—&19.843.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Geográfico del Ejército
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de sistema de filmación, expedien-
te 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
tema de filmación.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Centro Geográfico del

Ejército.
e) Plazo de entrega: Sesenta días, a partir de

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército. Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 711 50 43.
e) Telefax: 91 711 14 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez días naturales, a partir de la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
sobre aparte la documentación que establece la
cláusula 13 del pliego de bases administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses,
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Treinta días naturales, a partir de la

publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación administrativa tendrá lugar a los vein-
ticinco días naturales de la publicación de este anun-
cio, a las once horas, en el Centro Geográfico del
Ejército.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Coronel Jefe,
Valentín Martínez Valero.—&18.712.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.
c ) N ú m e r o s d e l o s e x p e d i e n t e s :

2 0 3 1 3 2 0 0 0 . 0 0 2 5 , 2 0 3 1 3 2 0 0 0 . 0 0 1 6 ,
203132000.0009 y 299001140094.


