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Resolución de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional por la que se anuncia
el concurso para el servicio de gestión y asis-
tencia técnica de viajes en la AECI.

1. Entidad adjudicadora:

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

secretaría General.
c) Número de expediente: /2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
y asistencia técnica de viajes en la AECI.

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, 400.023.270 pesetas
(2.404.188,273 euros).

5. Garantía provisional: 8.000.465 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AECI, Centro de Información.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4, plan-

ta baja.
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 la fina-
lización del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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: 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 pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: AECI, Registro General.
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.
b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 12 de diciembre 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: Serán por cuenta del
adjudictario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Presidente
de la AECI, P. D. (Resolución de 21 de noviembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de
diciembre), el Secretario general.—&63.492

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/0580.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de col-
chones, somieres y camas supletorias para la Resi-
dencia Militar Don Quijote.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1: 212
colchones; lote 2: 212 somieres y 212 juegos de
patas; lote 3: 15 camas supletorias.

c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Residencia Militar Don

Quijote (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

del 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: 7.895.061 de pesetas.

5. Garantías:
Provisional: Para la totalidad: 157.901 pesetas.

Para el lote 1: 85.626 pesetas. Para el lote 2: 68.963
pesetas. Para el lote 3: 3.311 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.23.57.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de Diciembre de 2000, hasta las
12 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de Diciembre
de 2000, hasta las 12 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y lo exigido en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. (En-
trada c/ Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos. Planta 9.a Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. (En-
trada c/ Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de Diciembre de 2000.
e) Hora: 10:15 horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 3 de Noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—61.865.

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del suministro que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/1/0050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bobi-
nas de papel para la edición del Boletín Oficial
incluido en el Programa Editorial del Ministerio de
Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 14 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 14 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 40.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.23.57.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de Diciembre de 2000, hasta las
18 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de Diciem-
bre de 2000, hasta las 18 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y lo exigido en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. (En-
trada c/ Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos. Planta 9.a Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. (En-
trada c/ Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de Diciembre de 2000.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. Presentación de muestras: Ver
punto 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.


