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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
Servicio Exterior del Ministerio de Asun-
tos Exteriores por la que se convoca con-
curso público para la contratación de un
suministro.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática. Número de expediente
012200 0003.

2. Objeto: Suministro de diferentes tipos de
papel, según las condiciones indicadas en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 18.337.106 pesetas
(110.208 euros).

5. Garantía provisional: 366.742 pesetas (2.204
euros).

6. Obtención de documentación e información:
En la Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática, plaza de la Provincia, 1, 28012
Madrid (Teléfono 91 379 94 73. Fax: 91 366 91 94).

Fecha límite para la obtención de la documen-
tación: Hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos del contratista: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de ofertas: Será de vein-
tiséis días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El día 11 de mayo
de 2000, a las diez horas treinta minutos, en la
Sala de la primera planta del Ministerio de Asuntos
Exteriores, plaza de la Provincia, 1, 28012 Madrid.

10. Este anuncio irá a cargo de la empresa que
resulte adjudicataria.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&16.156.

Resolución de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI) por la que se
anuncia concurso público para la elabora-
ción de un plan de sistemas de información
para la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Española de Coopera-

ción Internacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-

secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
concurso es la elaboración de un plan de sistemas
de información en la Agencia Española de Coo-
peración Internacional.

La finalidad del plan de sistemas de información
es asegurar la adecuación entre los objetivos estra-
tégicos de la organización y los sistemas de infor-
mación necesarios para soportar dichos objetivos.
Por lo tanto, su propósito final será:

Proponer la estructura organizativa y los recursos
humanos de carácter técnico y definir los flujos de
relación adecuados a los nuevos entornos tecno-
lógicos, con el objetivo de mejorar la gestión y la
eficacia administrativa.

Optimizar la plataforma tecnológica, tanto en
aspectos de explotación como de desarrollo y ges-
tión.

Presentar soluciones para racionalizar los costes
asociados a los entornos informáticos (compras,
desarrollos, mantenimientos, formación).

Proponer las actuaciones tendentes a la simpli-
ficación de los trámites y al acercamiento de la
Administración al ciudadano, de manera que en
los nuevos sistemas de información de la AECI
se eviten, en lo posible, las trabas burocráticas, se
supriman las barreras administrativas innecesarias
que dificultan el acceso de las personas físicas o
jurídicas, a sus intereses públicos, para que así se
agilicen los procedimientos con la mayor eficiencia
posible.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán
normalmente en las dependencias del adjudicatario.
En los períodos en los que sea muy necesario o
solicitado por la AECI, los trabajos se desarrollarán
en las dependencias que la AECI autorice y determine.

La jornada de trabajo será de lunes a viernes,
de acuerdo con el horario que se establezca con
la AECI.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución máximo será de tres
meses.

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, catorce millones de pese-
tas (14.000.000 de pesetas) (84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: Doscientas ochenta mil
pesetas (2 por 100 del importe máximo total)
(280.000 pesetas) (1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la AECI, Agencia Española de
Cooperación Internacional (Unidad de Informa-
ción), está a disposición del interesado: 1.o El plie-
go de cláusulas administrativas particulares, y
2.o El pliego de prescripciones técnicas.

b) Domicilio: Avenida de Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Teléfonos: 91 583 85 98/99.
e) Telefax: 91 583 83 10/11/13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: El
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la AECI.
2.o Domicilio: Avenida de Reyes Católicos,

número 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.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI, sala de juntas, segunda planta.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 25 de abril de 2000 para
examinar la documentación administrativa presen-
tada. El resultado de la reunión se publicará en
el tablón de anuncio 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, 10 de marzo de 2000.—El Presiden-
te, P. D. (Resolución de 21 de noviembre de 1997,
modificada por Resolución de 23 de noviembre
de 1999), el Secretario general, Jesús Gracia
Aldaz.—&14.860.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación de
un servicio de limpieza, transporte y depósito
de alfombras, reposteros, estores y capotas
de los Servicios Centrales del Ministerio de
Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: CC-8/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Limpieza, transporte

y depósito de alfombras, reposteros, estores y capo-
tas de los Servicios Centrales del Ministerio de
Justicia.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde su firma hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.664.200 pesetas
(40.052,648 euros).

5. Garantía provisional: 133.284 pesetas
(801,052 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de

Información y Registro General.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 390 20 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fijada como plazo para la presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Justicia. Registro

General.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, de con-
formidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Sala de Juntas 123 del edificio

de la calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El decimotercer día siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
De coincidir en sábado o festivo se trasladará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario de
Justicia, Ramón García Mena.—&14.917.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación de
un servicio de mantenimiento de las insta-
laciones de los Servicios Centrales del Minis-
terio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría.

c) Número de expediente: CC-5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de los Servicios Centrales del Minis-
terio de Justicia.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de junio de 2000 (o desde
la fecha de su firma, si fuese posterior) hasta el
31 de mayo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 158.000.000 de pesetas
(949.599,124 euros).

5. Garantía provisional: 3.160.000 pesetas
(18.991,982 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Información y Registro General.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 390 20 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fijada como plazo para la presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 4 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, de con-
formidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Sala de Juntas 123 del edificio

de la calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario de
Justicia, Ramón García Mena.—&14.923.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso para la contratación de
un servicio de mantenimiento y limpieza de
las lámparas de estilo y faroles ornamentales
de los edificios de San Bernardo, 62 y 45,
del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría.

c) Número de expediente: CC-7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y lim-
pieza de las lámparas de estilo y faroles ornamen-
tales de los edificios de San Bernardo, 62 y 45,
del Ministerio de Justicia.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde su firma hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,214 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Información y Registro General.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 390 20 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fijada como plazo para la presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, de con-
formidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Sala de Juntas 123 del edificio

de la calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El decimotercer día siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
De coincidir en sábado o festivo se trasladará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario de
Justicia, Ramón García Mena.—&14.921.


