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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
abierto, para la adjudicación del contrato
de asistencia técnica especializada para el
fondo de concesión de microcréditos para
proyectos de desarrollo social básico en el
exterior (FCM).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete Técnico.

c) Número de expediente: 553.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
especializada para el suministro de información y
asesoramiento del Secretario general, Directores
generales del ICI y del ICMAMPD, Jefe del Gabi-
nete Técnico y a la Oficinas Técnicas de Coope-
ración (OTC) de la AECI en todas aquellas materias
que se consideren fundamentales para conseguir los
objetivos establecidos en el punto 2 del pliego de
prescripciones técnicas.

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

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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, 52.162.880 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.043.258 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 583 81 00.
e) Telefax: 91 583 85 62.
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: Vigésimo sexto
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AECI, sala de juntas, segunda plan-
ta, edificio principal.

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 6 de junio 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: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 21 de noviembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Secretario general, Jesús Gracia
Aldaz.—&22.774.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 11 de abril de 2000 por la que
se convoca licitación pública para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO2-SUM003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial impreso con destino a los órganos judiciales
dependientes de la Gerencia Territorial de Madrid.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: importe total, 59.937.500 pesetas.

Lote número 1: 37.437.500 pesetas.
Lote número 2: 4.500.000 pesetas.
Lote número 3: 7.200.000 pesetas.
Lote número 4: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote número 1: 748.750 pesetas.
Lote número 2: 90.000 pesetas.
Lote número 3: 144.000 pesetas.
Lote número 4: 216.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana, número 2).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 390 21 40.
e) Telefax: 91 390 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes del fin del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia.

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, número 21
(entrada por travesía de la Parada).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, número 45

(entrada por calle Manzana).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Según pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2000.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&22.724.


