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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de un contrato
de servicio para la edición de 24 números
de la revista Cuadernos Hispanoamericanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Relaciones Culturales.
c) Número de expediente: 582/04

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de 24 núme-
ros de la revista Cuadernos Hispanoamericanos a
partir del n.o de Julio del 2004.

b) División por lotes y número: En un sólo lote.
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). 96.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

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

baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91/5838598-99.
e) Telefax: 91/5838310-11-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: AECI. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4, planta

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. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4, 4.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2004.
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.

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, 24 de junio de 2004.—P. D. Resolución
de 29 de diciembre de 2000 (B.O.E. 12.02.01), el
Secretario General, Juan Pablo de Laigle-
sia.—&33.594.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la gestión de
servicios públicos de asistencia socio-sani-
taria a domicilio a los asegurados y bene-
ficiarios del ISFAS en Zonas 1 (Barcelona),
2 (Burgos), 4 (A Coruña), 5 (Granada), 7
(San Fernando), 8 (Sevilla) y 10 (Valla-
dolid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2004ADGEZ022.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios
públicos de asistencia socio—sanitaria a domicilio
a los asegurados y beneficiarios del ISFAS en Zonas
1 (Barcelona), 2 (Burgos), 4 (A Coruña), 5 (Gra-
nada), 7 (San Fernando), 8 (Sevilla) y 10 (Valla-
dolid).

b) Lugar de ejecución: Zona 1: Barcelona; Zona
2: Burgos; Zona 4: A Coruña; Zona 5: Granada;
Zona 7: San Fernando; Zona 8: Sevilla; Zona 10:
Valladolid.

c) Plazo de ejecución: Zonas 1 y 2: Tres meses.
Zona 4: Cuatro meses. Zonas 5, 7, 8 y 10: Cinco
meses.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: La ejecución del contrato
no comprende la ejecución de obras.

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). 2.540.000,00
euros.

5. Garantía provisional. Zona 1: 2.000,00 euros;
Zona 2: 3.000,00 euros; Zona 4: 8.000,00 euros;
Zona 5: 13.100,00 euros; Zona 7: 5.000,00 euros;
Zona 8: 11.200,00 euros; Zona 10: 8.500,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros del ISFAS.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91-567-76-22.
e) Telefax: 91-567-76-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 5 de
julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de julio de 2004.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
c) Localidad: Madrid 28009.
d) Fecha: 16 de julio de 2004.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 21 de junio de 2004.—El Subdirector
General Adjunto de la Secretaría General del
ISFAS. José Granja Pico.—32.921.


