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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 anun-
cia concurso público para la contratación
de póliza de seguro de asistencia sanitaria
y accidentes del personal de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional en el
exterior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaría General.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza colectiva de asistencia sanitaria y accidentes
del personal de la AECI en el exterior.

b) División por lote y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Servicio Exterior. Vicesecre-
taría General.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 583 82 00 y 03.
e) Telefax: 91 583 82 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es precisa.

b) Otros requisitos: Experiencia en la prestación
de servicios similares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas y
en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 29 de febrero de 2000 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 anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 21 de noviembre de
1997, modificada por Resolución de 23 de noviem-
bre de 1999), el Secretario general, Jesús Manuel
Gracia Aldaz.—&6.432.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
Marle Pirenáico por la que se hace pública
la adjudicación de obras del concurso que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del Marle Pirenáico.
c) Número de expediente: 3013.C9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Inversión.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mante-

nimiento carpintería planta baja, edificio Franco de
la Academia General Militar de Zaragoza.

c) Lotes: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», viernes 10 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.329.049 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Nugiansa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.397.000

pesetas.

Zaragoza, 13 de enero de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del Marle
Pirenáico, Antonio Suñén Hernández.—&5.273.

Resolución del Estado Mayor del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente número 209029/0055/00-22, segui-
do para la redacción, confección, impresión y dis-
tribución de ocho números, constando cada uno
de ellos de 30.000 ejemplares del boletín informativo
«Tierra» (publicación de ámbito interno de la Admi-
nistración del Estado).

Celebrado el concurso ante la Junta de Com-
pras-Delegada en el Cuartel General del Ejército,
constituida en Mesa de Contratación el día 9 de
diciembre de 1999, por la autoridad competente,
se ha efectuado la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera del Estado Mayor del
Ejército.

c) Número de expediente: 209029/0055/00-22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción, confec-

ción, impresión y distribución de ocho números,
constando cada uno de ellos de 30.000 ejemplares
del boletín informativo «Tierra» (publicación de
ámbito interno de la Administración del Estado).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de fecha 9 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.


