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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
urgente abierto, para la adjudicación del
servicio de gestión y asistencia técnica de
viajes en dicho organismo.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación Internacional (en lo sucesivo ABCI).
b) Dependencia que tranúta el expediente: Vice·
secretaria General. Unidad de Viajes.

2.

Objeto del contrato:

b)
c)
d)
e)

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación se reunirá el dia 20 de agosto de 1996 para
examinar la documentación administrativa presentada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose
un plazo no superior a tres, dias para subsanar. en
su caso, los defectos observados en la misma (cláusula 12 del pliego).
1l. Gastos de anuncio: Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 16 de julio de I 996.-EI Presidente, P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996••Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario
general, Luis Espinosa Fernández.-51.694.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
y asistencia técnica de viajes en la ABCI.
b) Lugar de ejecución: AECI. avenida Reyes
Católicos, 4, 2B04@ Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.

MINISTERIO DE DEFENSA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 350.900.000
pesetas.
5. Gárantías provisional: 7.018.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: ABC!. Centro de Información y Sección de Viajes.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 583 81 OO.
e) Telefax: 583 83 10/11/13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta el dia anterior al de fmalización
del plazo de presentación de ofertas.

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 8, categoría D.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer dia natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estadm>.
b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de
laAECI:

1.0
2.°
3.°
9.

Entidad: AECI.
Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
Localidad y código postal: Madrid 28040.

Apertura de ofenas:

a) Entidad: ABCI. sala de juntas, segunda planta
del edificio principal.

Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
Localidad: Madrid.
Fecha: 26 de agosto de 1996.,
Hora: Diez.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun·
cia la contratación del expediente
2V-00007/96.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamiento.
c) Numeró de expediente: 2V-00007/96.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de VÍveres (año 1996).
b) Numero de unidades a entregar: Las estimadas que figuran en el anexo III de la documentación
que se entrega a los licitadores.
c) División por lotes y nUmero: Ocho lotes:
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

1:
2.
3.
4.
5.
6.
7~

8.

Carne de porcino congelada.
Pescados congelados varios.
Carne fresca y derivados cárnicos.
Aves y elaborados, congelados.
Embutidos y fiambres.
Frutas.
Verduras.
Cerveza.

d) Lugar de entrega:~actoria de Subsistencias
.de la Armada en Cartagena.
e) Plazo de entrega: A petición de la Factoria
de Subsistencias, hasta el 30 de noviembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
Forma: Concurso publico.

4. Presupuesto base de licitación: IVA, descarga
y estiba en almacenes incluido: 70.000.000 de pesetas, segUn detalle.
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

11.000.000 de pesetas.
9.000.000 de pesetas.
5.500.000 pesetas.
11.000.000 de pesetas.
10.000.000 de pesetas.
9.000.000 de pesetas.
8.500.000 pesetas..
6.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Fianza provisional a disposición
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula
16 del pliego de bases) por los siguientes importes:
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

6.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

220.000
180.000
110.000
220.000
200.000
180.000
170.000
120.000

pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, sin numero.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 30201.
d) Teléfono: 968-127403.
e) Telefax: 968-127415.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta las doce horas del día 30 de
agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Forma
juridica de agrupación de proveedores a quien pudie·
ra adjudicársele el suministro deberá adoptar la establecida en el articulo 24 de la LCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día
4 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: En sobres sepa·
rados, uno con la documentación administrativa y
otro(s) con la propuesta económica/lote.
c) Lugar de presentación: El señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, sin numero.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: El día 11 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

