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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 41.116/05. Acuerdo de la Mesa del Congreso de 

los Diputados de 20 de julio de 2005 por el que se 
convoca concurso urgente por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato o contra-
tos de suministro de productos para entrega a vi-
sitantes del Congreso de los Diputados con oca-
sión de las Jornadas de Puertas Abiertas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Estudios y Documentación. Departamento de 
Publicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
para entrega a visitantes del Congreso de los Diputados 
con ocasión de las Jornadas de Puertas Abiertas.

b) Número de unidades a entregar: 20.000.
d) Lugar de entrega: Congreso de los Diputados.
e) Plazo de entrega: 25 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 136.268,77 euros.

5. Garantía provisional. 2.725,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Congreso de los Diputados. Dirección 
de Estudios y Documentación. Directamente en el De-
partamento de Publicaciones. De 10 a 12 horas en días 
hábiles de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.390.65.32.
e) Telefax: 91.429.27.89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. Se presentará directamente en el 
Congreso de los Diputados.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Congreso de los Diputados. Dirección 
de Estudios y Documentación. Departamento de Publica-
ciones.

2. Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Congreso de los Diputados.
b) Domicilio: Calle Floridablanca, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Vide Cláusula 15.ª pliego cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Hora: Vide Cláusula 15.ª pliego cláusulas admi-

nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.congreso.es.

Madrid, 20 de julio de 2005.–El Secretario General, 
Manuel Alba Navarro. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 40.061/05. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional sobre suministro de 
Ayuda Alimentaria a Cabo Verde.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Ayuda Alimentaria y de Emergencia (Gabinete Téc-
nico).

c) Número de expediente: 562/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mayor número de tonela-
das posibles del siguiente producto: Arroz.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Cabo Verde.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos mil quinientos seis euros (300.506 
euros).

5. Garantía provisional: Seis mil diez euros con 
doce céntimos (6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (Centro de Información).

b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 583 85 99/98.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en el Pliego de Claúsulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: Sobre 1, Documen-
tación Administrativa; sobre 2, Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General - Agencia Española de 
Cooperación Internacional.

2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: La mesa de contrata-
ción se reunirá con anterioridad a la apertura de las 
ofertas, para examinar la documentación presenta-
da. El resultado de la reunión se publicará en el ta-
blón de anuncios de la AECI, concediéndose un 
plazo no superior a tres días para subsanar en su 
caso los defectos observadosen la misma (claúsula 
8.1 del PCAP).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de julio
de 2005.

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

Madrid, 11 de julio de 2005.–La Presidenta de la 
AECI, P. D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000, 
B.O.E. 12-2-01), el Secretario General, Juan Pablo de 
Laiglesia. 


