
BOE núm. 267 Martes 5 noviembre 1996 21009

v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del se",icio de
edición de la obra «Arte y Reglas de la Len
güa Tagala». de Fray Francisco de San José,
edición facsimilar. con estudio del Profesor
Quilis.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera·
ción Internacional (en lo sucesivo AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi·
nete técnico. Servicio de Publicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
facsimilar «Arte y Reglas de la Lengua Tagala», con
estudio introductorio del Profesor Quilis.

b) Plazo de ejecución: Cinco semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: AECI. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos.

número 4, planta sótano.
c) Localidad y código posta!: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 583 82 54.
e) Telefax: 583 8310/11/13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator·
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación del presente anuncio en· el «Bo
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admini&
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
laABCl.

l.o Entidad: AECI.
2.0 Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos.

número 4.
3.° Localidad Y códillo postal: Madrid. 28040.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI. Sala de juntas, segunda plan~

tao edificio principal.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos.

número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el día 4 de diciembre de 1996
para examinar la documentación administrativa pre·
sentada. 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.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Secretario
general.-68.883.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se anuncia la licitación del expediente
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse·

nal de La Carraca.
c) Número de expediente: C-2017·P·96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto básico y de ejecución del edificio para alo
jamiento y. mando de la Unidad de Operaciones
Especiales y alojamiento de la Unidad de Cuartel
General.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento TEAR
d) Fecha limite de entrega: 20 de diciembre

1996.

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

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

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

S. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Instalaciones Navales en
Tierra.

b) Domicilio: AFsenal de La Carraca.
c) Localidad Ycódigo postal: San Fernando (Cá

diz)'¡¡ 100.
d) Teléfono: (956) 59 92 07.

e) Telefax.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Trece días naturales a partir de su
publicación.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación (Grupos. subgrupos y catego
ría).

l. Persona fisica artículo 26 de la Ley de Con·
tratos de las Administraciones Públicas.

2. Persona jurídica. Grupo 2. subgrupo 4. cate·
goría D (Apéndice 19 de la Ley de Contratos del
Estado).

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
doce horas de los trece dias naturales a partir de
la publicación.

b) Documentación a presentar. Preceptiva de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a Localidad y código posta!: San Fernando

(Cádiz) 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

t¡. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Siguiente día a la recepción de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío de! anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

La Carraca. 29 de octubre.de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación de Obras.-68.850.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente: lNV-313/96-Z.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección

de Abastecimiento y Mantenimiento.
b) Dependencia que tramíta el expediente: Mesa

de Contratación del Organismo indicado en l.a.
c) Número de expediente: INV·313/96·Z.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aequisición de cuatro

sistemas completos de puentes de apoyo a vanguar·
dia.


