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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 servicio de
cafetería y restaurante de la AECI.

1. Entidad adjudicadora:

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

secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y restaurante de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos 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: Cero pesetas.

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

a) Entidad: AECI. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, número

4, planta sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 583 85 98-99.
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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: Los
que se detallan en la claúsula 5 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la AECI.
2.a Domicilio: Avenida Reyes Católicos, núme-

ro 4, planta baja.
3.a 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.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,
número 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 14 de noviembre de 2000
para examinar la documentación administrativa pre-
sentada. 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 este anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la AECI, P. D. (Resolución de 21 de noviembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre; modificado por Resolución de 23 de
noviembre de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
de 2 de diciembre, el Vicesecretario general, Julián
Álvarez Álvarez.—&58.189.

Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del servicio de
edición de la obra «El Arte de la Lengua
Aymara».

1. Entidad adjudicadora:

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

nete Técnico. Servicio de Publicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«El Arte de la Lengua Aymara».

c) Lugar de ejecución: AECI, avenida Reyes
Católicos, número 4, Madrid 28029.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos 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: Seis millones quinientas
mil (6.500.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Ciento treinta mil)
(130.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI. Servicio de Publicaciones.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, número

4, planta sótano.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 583 82 54.
e) Telefax: 91 583 83 10.
f) 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:

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

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

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: Los
que se detallan en la cláusula 5 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la AECI.
2.a Domicilio: Avenida Reyes Católicos, núme-

ro 4.
3.a 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.

b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,
número 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 14 de noviembre de 2000
para examinar la documentación administrativa pre-
sentada. 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 este anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Ninguna.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Secretario
general de la AECI, Jesús Gracia Aldaz.—&58.196.


