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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de Octubre
de 2000.

Madrid, 2 de Noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—61.863.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 008316.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 008316.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones fijas de combustible del Ejército del
Aire para evitar desviaciones respecto a la normativa
vigente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 210
de 1 de septiembre 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: 191.440.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Facet Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 178.583.762 pts.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&61.926.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 004886.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección contratos
nacionales.

c) Número de expediente: 004886.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia documen-

tal a usuarios SL2000.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Cerrado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 98.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24-10-2000.
b) Contratista: Indra sistemas, sociedad anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.500.000

pesetas.

Madrid, 26 de Octubre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—61.868.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia el expediente 356/00
para la adquisición de víveres para alimen-
tación de marinería y tropa (secos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada en
el C.G.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el C.G.A.

c) Número de expediente: 356/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para alimentación de marinería y tropa (secos).

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por lotes: Veinte.
d) Lugar de entrega: Ferrol, San Fernando (Cá-

diz), Cartagena (Murcia), Las Palmas y Madrid.
e) Plazo de entrega: Durante los años 2001

y 2002 según cláusula 22 del P.C.A.P.

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: 649.282.912 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Andrés Sánchez Francisco.—&61.820.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia el expediente 361/00
para la adquisición de alimentación para
marinería y tropa (congelados).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada en
el C.G.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el C.G.A.

c) Número de expediente: 361/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ali-
mentación para marinería y tropa (congelados).

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por lotes: Nueve.
d) Lugar de entrega: Ferrol, San Fernando (Cá-

diz), Cartagena (Murcia), Las Palmas y Madrid.
e) Plazo de entrega: Durante los años 2001

y 2002 según cláusula 22 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, 788.651.891 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote licitado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a catorce horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.


