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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación de servicios de
carácter informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Informática.

c) Número de expediente: 122/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los
servicios de carácter informático para la modifica-
ción de sistemas de información y actualización de
versión de la base de datos INGRES en varios sis-
temas informáticos.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de
Informática, calle Padilla, número 46, planta cuarta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses.

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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas
(1.562,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Calle Padilla, 46, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 379 85 34.
e) Telefax: 91 577 44 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin de plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

2.o Domicilio: Calle Padilla, 46, planta cuarta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 9 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta, en la sala de juntas de

la planta tercera.

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

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Director
general del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dró.—&56.100

Resolución de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI) por la que se
anuncia concurso de consultoría y asistencia
para la inspección, control y gestión de las
justificaciones de las subvenciones de la
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AECI.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Vicesecretaría General.
c) Número de expediente: 1.380/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección, control
y gestión de las justificaciones de las subvenciones
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional.

c) Lugar de ejecución: AECI, avenida Reyes
Católicos, 4, 28040 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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, 26.325.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI, Unidad de Información.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 583 85 98/99.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-
gos de cláusula administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: AECI, Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Reyes Católicos, núme-

ro 4, planta baja.
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.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 7 de noviembre de 2000,
para examinar la documetnación administrativa pre-
sentada. El resultado de la reuunión 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, 29 de septiembre de 2000.—El Presiden-
te.—56.164.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Sanidad del E. T.
sobre el expediente EH 34/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: EH 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Mesas de cirugía de campaña con contenedor.
Contenedores ABS transporte de 800 × 450 × 400

mm.
Contenedores ABS transporte de 800 × 450 × 300

mm.
Contenedores ABS transporte de 800 × 450 × 200

mm.
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b) Número de unidades a entregar:

Tres mesas de cirugía de campaña con conte-
nedor.

40 Contenedores ABS transporte de 800 × 450 ×
× 400 mm.

30 Contenedores ABS transporte de 800 × 450 ×
× 300 mm.

20 Contenedores ABS transporte de 800 × 450 ×
× 200 mm.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Tres mesas de cirugía de campaña con
contenedor.

Lote 2: 40 contenedores ABS transporte de
800 × 450 × 400 mm.

30 contenedores ABS transporte de 800 × 450 ×
× 300 mm.

20 contenedores ABS transporte de 800 × 450 ×
× 200 mm.

d) Lugar de entrega: Parque Central de Recursos
Sanitarios, calle Embajadores, 75, Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta (60) días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, doce millones ochocien-
tas cuarenta y cinco mil (12.845.000) pesetas. Seten-
ta y siete mil doscientos (77.200) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000 (a las doce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000 (a las doce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico-Financiera.

2.o Domicilio: Prim, número 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Coronel
Farmacéutico, Director accidental, Jacinto Martí-
nez-Herrera Escribano.—&55.331.

Resolución del Hospital Militar de Melilla
para la licitación de expediente de sumi-
nistro para adquisiciones de equipo clínico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 70/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo clínico.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo.
c) División por lotes y número: Según anexo.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Melilla,

Servicio de Radiología.
e) Plazo de entrega: Un mes desde formaliza-

ción contrato.

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, 8.000.000 de pesetas y
según anexo.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe
del lote de licitación parcial.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Hos-
pital Militar de Melilla.

b) Domicilio: General Astilleros, sin número.
c) Localidad y código postal: Melilla 52006.
d) Teléfono: 952 67 43 08.
e) Telefax: 952 67 43 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del decimoquinto día
a contar desde el de la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimoquinto día a contar desde el de la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar de Melilla.
2.o Domicilio: Calle General Astilleros, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Melilla 52006.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
Militar de Melilla.

b) Domicilio: Calle General Astilleros, sin
número.

c) Localidad: Melilla 52006.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fina-

lización de recepción de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de adju-
dicatarios.

Melilla, 27 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Sanidad, Presidente de la Mesa de Contratación,
Silvestre Sánchez Domínguez.—55.253.

Anexo

Expediente número 70/2000.
Equipo clínico: Equipo Rx convencional.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 19 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia subasta para las obras
de acondicionamiento de dependencias ofi-
ciales en la Comandancia de la Guardia
Civil de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0043 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de dependencias oficiales.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 35.687.622 pesetas
(214.486,928 euros).

5. Garantía provisional: 713.752 pesetas
(4.289,739 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 3 de noviem-
bre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, 6, 7, 8 y 9, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&55.235.


