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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 ordi-
nario y abierto, para la adjudicación del ser-
vicio de edición de la obra «Las Obras y
Relaciones de Antonio Pérez» de Ioan de
la Planche.

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: Edición de la obra
«Las Obras y Relaciones de Antonio Pérez».

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) Fax: 91 583 85 64.
f) Correo electrónico: Centro.informaciónUaeci.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:

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.o Entidad: AECI.
2.o Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
3.o Localidad/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: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 7 de septiembre de 1999,
para examinar la documentación administrativa pre-
sentada. 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, 28 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Espinosa Fernández.—&30.110.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación de un contrato de sumi-
nistro por concurso en procedimiento abier-
to. Expediente 5012/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 5012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 310 banderas inte-
riores y 402 mástiles y peanas.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-

nal.
d) Plazo de ejecución: Dos 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,
15.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, segunda
planta (despacho 39-40).

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 390 49 90/49 70.
e) Telefax: 91 534 39 98.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a esta publicación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y
C según detalle en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle Manzana, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia, sala de juntas.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&29.124.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
q u e s e r e l a c i o n a n . E x p e d i e n t e
2V-02022-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100, San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2V-02022-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Frutas.
c) Lotes: 1.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 104, del 1 de mayo
de 1999.

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

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


