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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que
se anuncia concurso relativo al desarrollo
e implantación de una nueva aplicación de
gestión procesal. Expediente 100-99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Tribunal Constitucional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia.
c) Número de expediente: 100-99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-
tación de una nueva aplicación de gestión procesal,
con arreglo a las especificaciones establecidas en
las prescripciones técnicas.

b) Lugar de entrega: Tribunal Constitucional.
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(841,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Órgano: Tribunal Constitucional.
b) Domicilio: Doménico Scarlatti, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 549 04 00.
e) Telefax: 91 543 93 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece treinta horas del día 10 de mayo
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece treinta
horas del día 13 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Órgano: Tribunal Constitucional, cláusula
7.2 del pliego.

2.a Domicilio: Doménico Scarlatti, 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

8. Apertura de las ofertas:

a) Órgano: Tribunal Constitucional.
b) Domicilio: Doménico Scarletti, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Javier Jiménez Campo.—14.162.

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 de un contrato
de asistencia técnica al desarrollo medioam-
biental de la Municipalidad de Tianjin (Re-
pública Popular China).

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: 320/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Programa de asisten-
cia técnica a la Municipalidad de Tianjin para abor-
dar su proceso de gestión y planificación del medio
ambiente.

b) Lugar de ejecución: Tianjin (R.P. China).
c) Plazo de ejecución: Nueve meses a contar

desde la fecha de formalización del contrato por
parte de la AECI.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(correspondiente al 2 por 100 del importe de lici-
tación).

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) Teléfonos: 91 583 85 98 y 91 583 85 99.
e) Telefax: 91 583 85 64.
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.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite 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 las ofertas:

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

Domicilio: Avenida Reyes Católicos, número 4,
Madrid.

Fecha: 25 de mayo de 1999.
Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 18 de mayo de 1999 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, 30 de marzo de 1999.—El Presidente de
la AECI, P. D. Resolución de 21 de noviembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Secretario general, Luis Espinosa
Fernández.—&14.998.

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
urgente y abierto, para la adjudicación del
servicio de edición de la obra fascimilar «Vo-
cabulario español-árabe del dialecto marro-
quí», del P. Lerchundi.

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
fascimilar «Vocabulario español-árabe del dialecto
marroquí».

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

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

ta sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 583 82 54.
e) Fax: 91 583 85 64.
f) 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:

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

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sép-
timo 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/código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI, sala de juntas, segunda planta.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, núme-

ro 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 18 de mayo de 1999 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, 6 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Espinosa Fernández.—&14.999.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que
se anuncia concurso público suministros
buque «Galicia».

1.a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2L-0012/99.
2.a) Sistema de amarre y otros.
b) Varias.
c) Un lote.
d) EOSA-ARFER.
e) Antes del 31 de octubre de 1999.
3.a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.042.980

pesetas (24.298,799 euros).
5. Garantías: 80.860 pesetas (485,98 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.

d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 5 de mayo de 1999.

7. Ver pliego cláusulas administrativas particu-
lares (P.C.A.P.).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 5 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 11 (P.C.A.P.).
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará al P.C.A.P.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 10 de mayo de 1999.
e) Las once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 24 de marzo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&14.034.

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 artificios para la señalización de
submarinos.

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

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada.

c) 084/99.
2. a) Adquisición de artificios para la seña-

lización de submarinos.
b) Cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
c) Por lotes, cuatro.
d) Cartagena.
e) Seis meses contados a partir de la firma del

contrato.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 53.490.000 pesetas (321.481,37 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, ext. 4595.
e) 91 379 55 49.
f) 10 de mayo de 1999, a las doce horas.
8. a) 17 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 Jefatura Apoyo Logís-

tico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 24 de mayo de 1999.
e) Doce horas.

11. Los gastos de publicidad serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 24 de marzo de 1999.

Madrid, 26 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.—&14.227.

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 de la asistencia correspon-
diente al expediente número 998.302 del
Mando del Apoyo Logístico y 23/99 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.

c) Número de expediente: 998.302.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento y revisión de
instalaciones fijas de combustible de avión y auto.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversas unidades del

Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el día 30 de

diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 2.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 544 26 08 y 91 544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de
mayo de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los rres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula séptima del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
de expediente 998.302. Sin perjuicio de otra publi-
cidad legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios
de dicha Junta se expondrá el resultado de la adju-
dicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.


