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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 apoyo téc
nico a la AEC/ en la revisión de las cuentas
justificativas emitidas por las Unidades de
Cooperación en el Exterior.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaría General.

e) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico a la
ABe! en la revisión de las cuentas justificativas
emitidas por las Unidades de Cooperación en el
Exterior.

b) Lugar de ejecución: ABe!. Avenida de los
Reyes Católicos. número 4. 28040 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de ]997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 240.000 pesetas. corres-
pondiente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos.

número 4. planta baja.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28040.
d) Teléfono: 583 81 OO.
e) Telefax: 583 83 10/11/13.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior al de fmatización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo L subgrupo 4. catego
ría A.

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
laAECL

1.° Entidad: AECI.
2.° Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

número 4.
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28040.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ABC!. Sala de juntas, segunda pJan
ta, edificio principal.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

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 ABC!, 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, 24 de octubre de 1996.-El 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.-69.698.

Resolución de la Agencia Española de Coope
ración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto. para la adjudicación del suministro
con instaladón de un sistema de climati
zación en la Biblioteca del organismo.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice
secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro Con ins
talación de un sistema de climatización en la Biblio
teca de la AECI.

b) Lugar de ejecución: AECI. Edificio Biblio
teca. avenida Reyes Católicos, 4,,28040 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.697.077
pesetas.

5. Garantía provisional: 413.942 pesetas.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: AEC!. Centro de Información.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos. 4. plan-

ta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 583 81 oo.
e) Telefax: 58383 10/11/13.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista: Los
requisitos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del pliego de .cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la.AECI.

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

9. Apertura de las ofertas:

a:) Entidad: ABCI. Sala de Juntas. segunda plan-
ta, edificio principal.

b) Domicilio: Avenida Reyes' Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras Informaciones: La Mesa de Contra·
tación se reunirá el día 22 de noviembre 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 (cláu
sula 8.1 delpliego).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Presiden
te, P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996. «Bo
letín Oficial del Estado~ de 4 de junio), el Secretarío
general, Luis Espinosa Femández.-69.694.

Resoludón de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abiel1O, para la ..djudicación del se",icio de
edición del tomo XX,2 de la Flora de Mutis.
Edición facsimilar.

1. Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi
nett.:: técnico. Servicio de Publicaciones.,


