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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
Internacional para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil (IPEC) en América Latina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

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

c) Número de expediente: 5/1999.

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 Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
en América Latina.

b) Plazo de ejecución: Siete semanas, a contar
desde la fecha de constitución de la fianza definitiva.

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

4. Tramitación: Urgente.
5. Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas

(IVA incluido).
6. Garantía provisional: 134.000 pesetas.
7. Obtención de documentos e información:

a) En la Oficina de Planificación y Evaluación
(OPE), plaza de la Provincia, número 1, 28012
Madrid, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Teléfono: 91 379 92 23.
c) Fax: 91 366 39 94.
d) Fecha límite de obtención de documentos

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

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

9. 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 trece días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución.

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

10. Apertura pública de proposiciones económicas:

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

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

c) Fecha: 27 de mayo de 1999.
d) Hora: Diez.

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

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Fernando Villalonga Campos.—&19.082.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso abierto para contratar las obras com-
prendidas en el expediente número 99.075.

A.1 Objeto de licitación: Reparación de las
cubiertas del edificio principal de la Escuela Logís-
tica del Ejército, Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 17.721.357 pese-
tas (106.507,50 euros).

B) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del MAL-
RE Centro, paseo Reina Cristina, número 3, quinta
planta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D.1 Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las trece horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras del MALRE Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, quinta planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas se realizará a las once horas del jueves
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones en la Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

E) Documentación a presentar por los licitado-
res: Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—18.279.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso abierto para contratar las obras com-
prendidas en el expediente número 99.134.

A.1 Objeto de licitación: Depuradora de aguas
residuales en el parque de automóviles de Torrejón
de Ardoz (C.M.V.R. número 1), Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 20.968.408 pese-
tas (126.022,67 euros).

B) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del MALRE
Centro, paseo Reina Cristina, número 3, quinta plan-
ta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D.1 Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las trece horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras del MALRE Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, quinta planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas se realizará a las once horas del jueves
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones en la Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

E) Documentación a presentar por los licitado-
res: Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—18.280.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
prendido en el expediente número 35 1999
0954.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 35 1999 0954.
Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
Descripción: Asistencia técnica división horizontal

de viviendas propiedad del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas en Aragón y Cataluña.

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 25 de febrero

de 1999.
Número del «Boletín Oficial del Estado» de la

publicación de la licitación: 48.
Tramitación: Ordinaria.


