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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación defmitiva se llevará acabo mediante
publicación en el tablón de anuncios de la Agencia
Española de Cooperación Internacional.

t 1. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
día natural contado a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, disponibles en el lugar indi
cado en el punto 6.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, en la dirección antes indicada, expirando
el plazo de. presentación a las doce horas del deci
motercer día natural posterior a la fecha de la publi
cación en el «Boletin Oficial del EstadOl> de este
concurso.

d) Plazo durante el cual el lícitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de vari~es:No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Se celebrará en la Sala de Juntas
(segunda planta) del edificio central, sede de la
Agencia Española de Cooperación Internacional.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos.
número 4, 28040 Madrid.

e) Fecha: El dia 26 de septiembre de 1996.
d) Hora: Diez.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Deberá estar clasificado en la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa
dentro del grupo I, subgrupo 3, categoría B.

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Presidente,
por delegación (Resolución de 30 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secre
tario general, Luis Espinosa Fernández.-55.287.

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Antonio Núñez G. Saúco......55.258.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de septiembre
de 1996.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) Domicilio: Sala de juntas del Ministerio, pri-

mera planta, entrada por la calle Salvador.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

Resolución de la Agencia Española de Coope~

ración Internacional por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento
abierto. para la adjudicación del servicio de
asesoramiento. asistencia técnica y apoyo
para el desarrolto del proyecto integral de
producción y comercialización de la pimien~

ta en Santo Tomé y Príncipe.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Cooperación con África Orien
tal. Central y Oriental.

c) Número de expediente: 951.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto integral de
riego y adecuación de tierras para la producción,
industrialización y comercialización de la pimienta
en Santo Tomé y Príncipe.

b) Lugar de ejecución: España y Santo Tomé
y Príncipe.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

Madrid 2&071.LOC¡:llidad y código postal:
Teléfono: 366 48 OO.
Telefax: 366 70 76.

a) Entidad: Servicios de Viajes del Ministerio
de Asuntos Exteriores.

b) Domicilio: Calle Imperial, número 9. planta
baja.

e)
d)
e)

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Servicio Exterior. Servicios
de Viajes.

e) Número de expediente: lV/96.

2. Objeto delcontralo:

a) Descripción del objeto: Seguro de transporte
de menajes de personal del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

b) Lugar de ejecución: Madrid. España.
e) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 1997

al 31 de diciembre del mismo año.

Resolución de la Dirección General del Ser~

vicio Exterior por la que se ordena publicar
la convocatoria de concurso abierto para la
contratación del seguro de transp011e de los
menajes de los funcionarios del Ministerio
de Asuntos Exteriores.

7. Requisitos ,especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 8. cate
goría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
conteniendo: Documentación administrativa. pro
puesta técnica y propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

2.0 Domicilio: Plaza de la Provincia, número l.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28071.
4.0 Admisión de variantes: No se pennitirá la

presentación de variantes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Pre.<;upuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas, equi~

valentes al 2 por 100 del tipo de licitación.
6. Obtención de documentac1ón e información:

a) Entidad: Unidad de Infonnación de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, avenida
de los Reyes Católicos. número 4, 28040 Madrid,
en sus horarios de atención al público.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e infonnación: Hasta el día de finalización de pre
sentación de ofertas.

Resolución de la Agencia Española de Co
operación Internacional (AECI) por la que
se convoca concurso. por el procedimiento
abierto, para mejora de los procesos de cur
tido de pieles en Etiopía.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Agencia Española de Cooperación
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Cooperación con África occi
dental, central y oriental.

c) Número de expcdiente: 953.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción dcl objeto: Proyecto de mejora
de los procesos de curtido de pieles en Etiopía para
mejora de las estructuras de producción.


