
BOE núm. 89 Miércoles 14 abril 1999 5157

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

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 reedición de la obra facsimilar
«Trujillo del Perú» (tomo II), de Baltasar
Jaime Martínez Compañón.

1. Entidad adjudicataria:

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: Reedición de la obra
facsimilar «Trujillo del Perú» (tomo II).

b) 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: 5.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.

6. Obtención de documentación 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: 91 583 82 54.
e) Telefax: 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 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) Documentación a presentar: Los que se deta-
llan en la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI. Sala de juntas, segunda plan-
ta.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 22 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, 12 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral de la AECI, Luis Espinosa Fernández.—&15.842.

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 ser-
vicio de edición de la obra «El Bosque Medi-
terráneo en el Norte de África», de Jesús
Charco.

1. Entidad adjudicataria:

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: Edición de la obra
«El Bosque Mediterráneo en el Norte de África».

b) 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: 4.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.

6. Obtención de documentación 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: 91 583 82 54.
e) Fax: 91 583 85 64.
f) Correo electrónico: Centro.informaciónU

aeci.es
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 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) Documentación a presentar: Los que se deta-
llan en la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI. Sala de juntas, segunda
planta.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 22 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, 12 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral de la AECI, Luis Espinosa Fernández.—&15.843.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente 5/99, material de cura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar de Zaragoza
(HMZ).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración (Contratación).

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Material de cura.
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades del hospital militar de Zaragoza.
c) Lugar de ejecución: Hospital militar de Zara-

goza.
d) Plazo de entrega: Antes del día 31 de octubre

de 1999.


