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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, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de
la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional.

c) Lugar de ejecución: AECI, Avda. de los Reyes
Católicos, n.o 4, 28040 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 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). 460.000,00.

5. Garantía provisional. 9.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

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

ta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91/5838598-99.
e) Telefax: 91/5838562.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 28 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que se deta-
llan en la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: AECI. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, n.o 4, plan-

ta baja.
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. Reyes Católicos, n.o 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez.

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. Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de octubre de 2003.

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

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Presidente
de la AECI. P. D. Resolución de 29 de diciembre
de 2000 (B.O.E. 12/02/01). El Secretario general.
Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.—&46.831.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro de víveres para la
Factoría de Subsistencias de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2S-00001/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para reposición almacenes factoría de subsis-
tencias.

b) División por lotes y número: Adquisición de
lote número 1: Carne fresca y derivados cárnicos.
Lote número 2: Pescado, mariscos y crustáceos fres-
cos. Lote número 3: Frutas. Lote número 4: Ver-
duras. Lote número 5: Productos lácteos y derivados.
Lote número 6: Huevos frescos. Lote número 7:
Ahumados y salazones. Lote número 8: Harina y
derivados. Lote número 9: Pasteles surtidos. Lote
número 10: Queso fresco. Lote número 11: Grasas
comestibles y productos de panificación. Lote núme-
ro 12: Pan envasado. Lote número 13: Productos
lácteos y derivados de larga caducidad.

c) Lugar de ejecución: Factoría de Subsistencias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): En el transcurso del año 2004, una vez
confirmada la existencia de crédito adecuado y
suficiente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total: 395.000 euros (IVA inclui-
do), según lotes: Lote número 1, 60.000 euros; lote
número 2, 70.000 euros; lote número 3, 70.000;
lote número 4, 70.000 euros; lote número 5, 15.000
euros; lote número 6, 8.000 euros; lote número 7,
12.000 euros; lote número 8, 15.000 euros; lote
número 9, 20.000 euros; lote número 10, 10.000
euros; lote número 11, 15.000 euros; lote núme-
ro 12, 15.000 euros; lote número 13, 15.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 52368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 2003, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
relacionados en el artículo 16 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia técnica o profesional se acreditará
por los medios establecidos en el artículo 18 del
citado Texto Refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, sin número.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.


