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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 convoca
concurso público, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato relativo
a Servicios de Asistencia y Apoyo en el pro-
ceso técnico informatizado de libros y revis-
tas de las bibliotecas de la AECI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECI.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas.

c) Número de expediente: 797/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Asisten-
cia y Apoyo en el proceso técnico informatizado
y en el acceso a la información desde el exterior
de las bibliotecas de la AECI.

c) Lugar de ejecución: AECI Avda. de Reyes
Católicos, 4 28040-Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): dos años.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 175.000,00 A.

5. Garantía provisional. 3.500 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. de Reyes Católicos, 4

—planta baja.
c) Localidad y código postal: 28040-Madrid.
d) Teléfono: 91/583 85 98/99.
e) Telefax: 91/583 85 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fina-
lización del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M — subgrupo 5 —categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: 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: octavo día natu-
ral siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: AECI, Registro General.
2. Domicilio: Avda. de Reyes Católicos, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid-28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECI.
b) Domicilio: Avda. de Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: 28040-Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contra-
tación se reunirá previamente para examinar la docu-
mentación administrativa presentada. 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.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.aeci.es

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Presidente de
la AECI Por Delegación (Resolución de 29 de
diciembre de 2000, B.O.E. 12.02.01 el Secretario
general, Rafael Rodríguez-Ponga y Salaman-
ca.—&25.385.

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
trato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 03AD0119.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia

no armada y seguridad en los edificios del Instituto
Cervantes en Madrid, calle Francisco Silvela, 82,
y Alcalá de Henares, C/ Libreros, 23, y servicios
de recepción y atención al público en el edificio
situado en Madrid, C/ Francisco Silvela, 82.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 12 de febrero
de 2003, n.o 37.

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 (euros). 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2003.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 646.981 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—Felipe Robertet
Montesinos, Director de Administración.—&22.523.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Ferrol por la que se anuncia Concurso
Público para la adquisición de material de
oficina con destino al Servicio de Repuestos
y Pertrechos.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0036/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina
vario.

b) Número de unidades a entregar: Según rela-
ción adjunta al P.C.A.P. (suministro abierto).

c) División por lotes y número: Uno (1).
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos y

Pertrechos del Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Se estima una duración de

cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 63.244,10 Euros.

5. Garantía provisional: 1.264,88 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol-Na-

val 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de Junio de 2003 a 10:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Conforme lo especificado en la cláu-
sula 9 del P.C.A.P.

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


