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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
Servicio Exterior por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de prensa dia-
ria y revistas para el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, este Ministerio hace pública la adjudica-
ción del contrato del suministro de prensa diaria
y revistas para el Ministerio de Asuntos Exteriores,
convocado por Resolución de 13 de octubre de 1998
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 270, de 11 de noviembre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas S206/178,
de 23 de octubre de 1998.

Celebrado el indicado concurso, tras las actua-
ciones pertinentes, este Ministerio acordó la siguien-
te adjudicación:

Empresa: Antonia López Monín.
Importe: 31.994.996 pesetas.

Madrid, 18 de enero de 1999.—El Director general
del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&5.494-E.

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para el suministro de insignias de
condecoraciones de las Órdenes de Isabel
la Católica y Mérito Civil.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Dirección General del Servicio Exterior,
a propuesta de la Dirección General de Protocolo,
Cancillería y Órdenes. Número expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de insignias
de condecoraciones de las Órdenes de Isabel la Cató-
lica y Mérito Civil.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; concurso.

4. Presupuesto de licitación: 18.500.000 pesetas
(impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la sede central del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Subdirección General de Administración y
Control de la Gestión —Atenciones Protocolarias—,
planta sexta, despacho 624, plaza de la Provincia,
1, teléfono 91-379 94 91, fax 91-366 33 67.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: De diez a trece horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones: Se presentará

la documentación señalada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares, en el Registro

General del Ministerio de Asuntos Exteriores, sito
en la dirección indicada anteriormente.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
comenzará el día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
y terminará a las trece horas del día 10 de marzo
de 1999.

El licitador mantendrá su oferta durante tres
meses desde el día de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Se llevará a cabo por

la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las
diez quince horas del día 18 de marzo de 1999,
en la sala de juntas de este Ministerio (tercera
planta).

10. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Rafael Mendívil Peydro.—&6.438.

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento ordi-
nario y abierto, para la adjudicación del con-
trato de distribución de las publicaciones
editadas por la Agencia Española de Coo-
peración Internacional.

1. 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.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de distri-
bución de las obras editadas por la AECI.

b) Plazo de ejecución: Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
5. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: AECI, Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4,

planta sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-5838254.
e) Telefax: 91-5838564.
f) Correo electrónico: Centro.informaciónUae-

ci.es
g) Fecha límite de obtención de documentos

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

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego

de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los que se detallan
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

1.a Entidad: AECI.
2.a Domicilio: Avenida de los Reyes Católi-

cos, 4.
3.a Localidad/código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI, sala de juntas, 2.a planta.
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata-
ción se reunirá el día 18 de marzo de 1999 para
examinar la documentación administrativa presen-
tada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anunicios de la AECI concediéndose
un plazo no superior a tres días para subsanar, en
su caso, los defectos observados en la misma.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general de la AECI, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&6.396.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de errores de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se convoca subasta
para la contratación de suministro de diverso
material para los servicios centrales del
Ministerio de Justicia durante 1999.

Advertido error en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 14, de fecha 16 de enero de 1999, página
560, se transcribe íntegro y debidamente justificado
el apartado 9:

«9. Apertura de ofertas: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación designada al efecto, en sesión
pública, el día 25 de febrero de 1999, a las doce
treinta horas, en la sala de juntas del Ministerio
de Justicia, calle de San Bernardo, número 45, de
Madrid.»—5.616.


