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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia para la evaluación del Programa
de Cooperación Interuniversitaria en Ibe-
roamérica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Co-
operación Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación (OPE).

c) Número de expediente: 3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a cabo, en
colaboración con la Administración y bajo su super-
visión, la evaluación del Programa de Cooperación
Interuniversitaria en Iberoamérica, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional.

b) Plazo de ejecución: Ciento ocho días natu-
rales a contar desde la fecha de formalización del
contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Presupuesto de licitación: 15.600.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 312.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En la OPE, plaza de la Provincia, 1, 28012
Madrid, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego.

8. Lugar y plazo de presentación de ofertas:

a) En el Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1,
28012 Madrid, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes,
en el plazo de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución.

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

9. Apertura pública de proposiciones económi-
cas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
sala de juntas de la tercera planta.

b) Domicilio: Calle del Salvador, 1, 28012
Madrid.

c) Fecha: 6 de mayo de 1999.
d) Hora: Diez quince.

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

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, Fernando Villalonga Campos.—&13.624.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de gasóleo C.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes de la Armada, Jefatura de Apoyo Logístico
(Ministerio de Defensa), avenida Pío XII, 83,
E-28036 Madrid.

b) Junta de Compras Delegada C.G.A.
c) 077/99.
2. a) Adquisición de gasóleo C para la Arma-

da.
b) Cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
c) Por la totalidad.
d) Península y Baleares.
e) Durante 1999 y primer semestre de 2000.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 460.000.000 de pesetas (2.764.655,68 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

catorce horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 30 de abril, a las doce horas.
8.a) 7 de mayo de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. Madrid 28036.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 13 de mayo de 1999.

e) Doce horas.
11. Los gastos de publicidad serán por cuenta

de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de la Comunidad

Europea»: 15 de marzo de 1999.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—&12.553.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 997.206 del
Mando del Apoyo Logístico y 19/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 997.206.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Madrid/Getafe/Alumbrado red
de seguridad zona oeste/B. A. Getafe.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: B. A. Getafe (Madrid).
d) Plazo de ejecución será de noventa días desde

la firma del contrato y siempre antes del 31 de
diciembre de 1999, o el que oferte el contratista,
si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.088.946 pesetas. Importe total Euros:
114.726,876.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 381.778 pesetas (2.294,532
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


