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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica del Ministerio de Asuntos Exte-
riores por la que se convoca concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia para la evaluación del Programa
de Alfabetización y Educación Básica de
Adultos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-

peración Internacional y para Iberoamérica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Planificación y Evaluación (OPE).
c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Llevar a cabo, en

colaboración con la Administración y bajo su super-
visión, la evaluación del Programa de Alfabetización
y Educación Básica de Adultos.

b) Plazo de ejecución: Setenta y cuatro días
naturales a contar desde la fecha de formalización
del contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.650.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 193.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: En la OPE, plaza de la Provincia,

1, 28012 Madrid, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes.

b) Teléfono: 91 379 92 23.
c) Fax: 91 366 39 94.
d) 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: Los
requeridos en el pliego.

8. Lugar y plazo de presentación de ofertas:
a) En el Registro General del Ministerio de

Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1,
28012 Madrid, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes,
en el plazo de quince días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura pública de proposiciones económi-
cas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
sala de juntas de la tercera planta.

b) Domicilio: Calle del Salvador, 1, 28012
Madrid.

c) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
d) Hora: Las diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.—&47.751.

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica del Ministerio de Asuntos Exte-
riores por la que se convoca concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia para la evaluación del programa
«Sail» en Camiguín, Filipinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación (OPE).

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a cabo, en
colaboración con la Administración y bajo su super-
visión, la evaluación del programa «Sail» en Cami-
guín, Filipinas.

b) Plazo de ejecución: Setenta y siete días natu-
rales a contar desde la fecha de formalización del
contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Presupuesto de licitación: 13.800.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 276.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) En la OPE, plaza de la Provincia, 1, 28012
Madrid, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Teléfono: 91 379 92 23.
c) Fax: 91 366 39 94.
d) 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: Los
requeridos en el pliego.

8. Lugar y plazo de presentación de ofertas:

a) En el Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1,
28012 Madrid, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes,
en el plazo de quince días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura pública de proposiciones económi-
cas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
sala de juntas de la tercera planta.

b) Domicilio: Calle del Salvador, 1, 28012
Madrid.

c) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
d) Hora: Las diez quince.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés.—&47.752.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación de la contratación
de servicios para la informatización de órga-
nos judiciales en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Infor-
mática.

c) Número de expediente: 20.600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Informatización órga-

nos judiciales en el año 2000.
c) Lotes: En siete lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de marzo 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, 824.520.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Ernst & Young Consultoría España,
Sociedad Limitada».

Lote 2: UTE: «Desarrollo Integral de Proyectos
Informáticos, Sociedad Anónima» y «Andersen
Consulting, Sociedad Anónima».

Lote 3: UTE: «Desarrollo Integral de Proyectos
Informáticos, Sociedad Anónima» y «Andersen
Consulting, Sociedad Anónima».

Lote 4: UTE: «Ernst & Young Consultoría Espa-
ña, Sociedad Limitada» y «Eliop, Sociedad Anó-
nima».

Lote 5: UTE: «Burke Formación, Sociedad Anó-
nima» y «Área Investigación, Sociedad Anónima».

Lote 6: UTE: «Ernst & Young Consultoría Espa-
ña, Sociedad Limitada» y «Eliop, Sociedad Anó-
nima».

Lote 7: UTE: «Ernst & Young Consultoría Espa-
ña, Sociedad Limitada» y «Eliop, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

Lote 1: 128.700.000 pesetas.
Lote 2: 146.520.000 pesetas.
Lote 3: 57.420.000 pesetas.
Lote 4: 84.000.000 de pesetas.
Lote 5: 60.880.000 pesetas.
Lote 6: 71.137.500 pesetas.
Lote 7: 70.087.500 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.491.


