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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
203132000.0025, proyecto asfaltado zona aparca-
mientos GAM I, acuartelamiento «Sancho Ramí-
r e z » , d e H u e s c a ; e x p e d i e n t e n ú m e r o
203132000.0016, proyecto de asfaltado general,
acuartelamiento vértice «Esteban», de Zaragoza;
expediente número 203132000.0009, proyecto
cubierta y pintura exteriores de la Residencia Militar
de Huesca; expediente número 299001140094, pro-
yecto de adecuación nave tropa en el vértice «Es-
teban» CT-8, de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Expediente número

203132000.0025, en Huesca; expediente número
203132000.0016, en Zaragoza; expediente número
203132000.0009, en Huesca y expediente número
299001140094, en Zaragoza.

d) Plazos de ejecución: Expediente número
203132000.0025, un mes; expediente número
203132000.0016, dos meses; expediente número
203132000.0009, dos meses, y expediente
299001140094, cuatro meses.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o cánones de
explotación: Importes totales: Expediente número
203132000.0025, 17.960.326 pesetas; expediente
número 203132000.0016, 6.969.474 pesetas; expe-
diente número 203132000.0009, 9.738.416 pesetas,
y expediente número 2990114009, 33.363.441 pese-
tas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 expediente
número 203132000.0025, 359.207 pesetas; 2 por
100 expediente número 203132000.0016, 139.390
pese ta s ; 2 por 100 exped ien te número
203132000.0009, 194.769 pesetas, y 2 por 100
expediente 29900114009, 667.269 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número
(acuartelamiento «San Fernando»).

c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 38 24 11.
e) Telefax: 976 38 13 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del vigésimo sexto
día, contando a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) a) Fecha límite de presentación: El vigé-
simo sexto día, contando a partir de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comandancia de Obras del MAL-
RE Pirenaico.

2.o Domicilio: Vía San Fernando, sin número,
acuartelamiento «San Fernando».

3.o Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se presenten como mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALRE Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número,
acuartelamiento «San Fernando».

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

treinta días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo de los adjudicatarios.

Zaragoza, 27 de marzo de 2000.—El Coronel Inge-
niero, Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñén Hernández.—18.503.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur referente a la adquisición de mobiliario
y equipamiento para la Residencia Militar
de Plaza de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la JIEA RM Sur.

c) Número de expediente: 0/1001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario y equipamiento para la Residencia Militar de
Plaza de Sevilla.

b) División por lotes y número: Ocho lotes
según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de ejecución: Residencia Militar de Pla-
za de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses desde la adjudicación.

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, 26.802.500 pesetas
(161.086,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del total
de lotes a los que se licite. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
JIEA RM Sur.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954234307.
e) Telefax: 954234345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 27 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación de la
JIEA RM Sur.

2.o Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento
de la Borbolla.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de abril de 2000.—El Jefe de Con-
tratación, Eduardo Sánchez Castillo.—&19.795.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente en el Cuartel General del Ejército
del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro correspondiente al
expediente número 2087/77 de la Agrupa-
ción del Cuartel General del Ejército del
Aire y 2/00 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire-Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2087/77.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina no inventariable para el año 2000.

c) División por lotes y número: 58 lotes.
d) Lugar de entrega: Habilitación de Material.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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, Treinta y nueve millones
ochocientas noventa y dos mil quinientas
(39.892.500) pesetas.

5. Garantía provisional: Setecientas noventa y
siete mil ochocientas cincuenta (797.850) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación Permanente
en el CGEA y MAPER.

b) Domicilio: Arcipestre de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación Permanente
en el CGEA y MAPER.

2.o Domicilio: Arcipestre de Hita, 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación Permanente
en el CGEA y MAPER.

b) Domicilio: Arcipestre de Hita, 7.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Once.


