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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española.de Coopera
ción Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de un contrato
de asistencia técnica para la elaboración del
estudio de viabilidad del suministro de agua
a la ciudad de Lüderitz (Namibia).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del ICMAMPD.

c) Número de expediente: 393.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de un
estudio de viabilidad del suministro de agua a la
ciudad de Lüderitz (Namibia).

b) Lugar de ejecución: Lüderitz (Namibia).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses máximo y,

en todo caso, deberá fmalizar antes del 31 de diciem
bre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas, corres-
pondiente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

ta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 583 84 39.
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 espeqíficos del contratista:

a) .Clasificación: Grupo 1, subgrupo 41 catego
ría B.

b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del vigésimo séptimo 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,avenida Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: AECI, sala de juntas, segunda planta,
edificio principal. .

Domicilio: Avenida Reyes Católicos, número 4,
Madrid.

Fecha: 27 de mayo de 1997.
Hora: Diez.

10. Otras' informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el día 21 de mayo de 1997, para
examinar la documentación administrativa presen
tada. 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 anuncio: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1997.-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.-24.604.

Resolución de la Agencia Española de Coopera
ción Internacional por la que se convoca
concurso para el programa de capacitación
turística en Seychelles.

1. 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: 955.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contrato de servicios para
el programa de capacitación turística en Seychelles.

Lugar de ejecución: España y Seychelles.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas, equi
valentes al 2 por 100 del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Unidad de Información de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, .avenida
Reyes Católicos, número 4; 28040 Madrid, en sus
horarios de atención al público.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el dia de fmalización de presentación
de ofertas. .

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Deberá estar clasificado en la Junta Con
sultiva ge Contratación Administrativa dentro del
grupo 1, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to dia natural contado a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín 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.

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:

Entidad: Se celebrará en la sala de juntas (segunda
planta) del edificio central, sede de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional.

Domicilio: Avenida Reyes Católicos, número 4,
28040 Madrid.

Fecha: 6 de junio de 1997.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación defmitiva se llevará a cabo mediante
notificación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.

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

Madrid, 8 de abril de 1997.-El Presidente, por
delegación (Resolución de 30 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado», de 4 de junio), el Secre
tario general, Luis Espínosa Fernández.-23.233.

MINiSTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de varias propiedades del Estado,
ramo de Defensa, sitas en Nanc/ares de la
Oca (Álava), Baleares, Ceuta, Ferrol (La
Coruña), Cantabria y Logroño.

1. Polvorín de Zaballa. Sito en el término muni
cipal de Nanclares de la Oca (Álava), a la derecha
de la comarcal nacional 1, a 1.200 metros de la
misma y a unos 14 kilómetros de Vitoria. Inscrito
en el Registro de la Propiedad número 3 de Vitoria,
integrado por las fmcas: Número 3.406, tomo 40,
folio 122 vuelto, inscripción segunda; número 4.297,
tomo 46, folio 85, inscripción primera; número
4.378, tomo 47, folio 106, inscripción primera, y
número 93, tomo 2, folio 125, ínscripción primera.
Superficie según Registro: 1.381.277,05 metros cua
drados.


