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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución tk la Agencia Española de Coope
ración Internacional por la que se convoca
concurso para un programa de cooperación
bilateral para la elaboración de los planes
estratégicos de cooperación para los siguien
tes paises de África Oriental: Etiopía, Kenia,
Uganda y Seychelles.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Cooperación con África Occi
dental, Central y Oriental.

e) Número de expediente: 948.

2. Objeto del contrato:

a) DescripciQndel objeto: Proyecto para iden
tificar los sectores prioritarios que faciliten la defi
nición de los proyectos de cooperación bilateral para
Etiopia. Kenya. Uganda y SeycheUes.

b) Lugar de ejecución:
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

,
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.000.000 de pesetas.
5. Garantías:'Provisional: 200.000 pesetas, equi

valente al 2 por 100' del tipo de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Información 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 limite de obtención de documentos
e información: Hasta el día de fmatización de la
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

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

8. Presentación de las 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 Estado~ de este
concurso.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las 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.

c) Fecha: 10 de octubre de 1996.
d) Hora: Diez.

10. Olras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios de la Agencia
Española de Cooperación Internacional.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Presiden
te.-P. D. (Résolución de 30 de mayo de 1996, «Bo
letín Oficial del Estado~ de 4 de junio), el Secretario
general, Luis Espinosa Fernández.-60.344.

Resolución de la AgencÜl Española de Coope
raci6nlntemacional por la que se conJlOCa
concurso para un programa de cooperación
bilateral para la eIRboración de los planes
estratégicos de ~ooperaci6npara los siguien.
tes países de Africa Occidental: CameTÚn,
.Gabón, Senegaly Cabo Verde.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Cooperación con África Occi~

dental, Central y Oriental.
c) Número de expediente: 949.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto para iden
tificar los sectores prioritarios' que faciliten la defi
nición de los proyectos de cooperación bilateral con
CameIÚn, Gabón, Senegal y Cabo Verde.

b) Lugares de ejecución: España y paises objeto
del concurso.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

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

4. Presupuesto base de licitación: Importetota1:
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas. equi
valentes al 2 por 100 del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Información 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 limite de obtención de documentos
e infonnación: Hasta el dia de (matización de la
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Deberá estar clasificado en la
Joota Consultiva de Contratación Administrativa,
dentro del grupo l. subgropo 3, categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer
dia 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 Espaftola 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 t<Boletín Oficial delEstado~ de este
concurso.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las 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.

c) Fecha: 10 de octubre de 1996.
d) Hora: Diez.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Presiden
te.-P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996, +:Bo
letin Oftcial del Estado» de 4 de junio). el Secretario
general, Luis Espinosa Fernández.-60347.


