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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Co-
operación Internacional por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento
ordinario y abierto, para la adjudicación del
servicio de edición de la obra «México», de
la colección Ciudades Iberoamericanas.

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
«México».

b) Plazo de ejecución: Dos meses, en todo caso
antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 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) 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 las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los que se detallan
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

1.a Entidad: AECI.
2.a Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 4.
3.a 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: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 16 de noviembre 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 anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Secretario
general de la AECI, Luis Espinosa Fernán-
dez.—&41.621.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal de Cartagena por la

que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Números de expedientes: 8130/027/99 y
8130/028/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 8130/027/99, adqui-

sición de taquillas de tropa para el CEIM;
8130/028/99, adquisición de enseres para camas
de alumnos del CEIM.

c) Lotes: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de

agosto de 1999.

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

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

4 . Presupues to base de la l i c i tac ión :
8130/027/99, importe total, 5.834.025 pesetas (in-
cluido IVA); 8130/028/99, importe total, 5.903.820
pesetas (incluido IVA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8130/027/99, 17 de septiembre de
1999; 8130/028/99, 17 de septiembre de 1999.

b) 8130/027/99: Desierto. 8130/028/99: «Piko-
lín, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8130/027/99,

desierto; 8130/028/99, 5.898.020 pesetas
(35.447,81 euros).

Cartagena, 1 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José R. Fernández-Truchaud Ote-
ro.—&40.974-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. Expediente
8130/285/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/285/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de taqui-
llas de tropa para el CEIM.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver expediente.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

a) Tramitacion: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (in-
cluido IVA). Importe total, 5.834.025 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: (968) 12 70 00. Extensión 2368.
e) Telefax: (968) 12 74 09. Correo electrónico

a2juncompUext.mde.es. Internet:www.arma-
da.mde.es/org.

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 3 de noviembre de 1999, doce
horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. En el sobre
número 2 se aportará la información necesaria para
la valoración de los criterios de adjudicación de
la cláusula octava del pliego de cláusulas.


