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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 Reforma Judicial en Bolivia.

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: 5/2000.

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 Reforma Judi-
cial en Bolivia.

b) Plazo de ejecución: Treinta y cinco días natu-
rales a contar desde la fecha de constitución de
la garantía definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación 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
de 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 horas
y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes,
o por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en el plazo de ocho 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 3.a planta (edificio nuevo).

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

c) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
d) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortes.—&68.388.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Aco-
razada XII por la que se anuncia concurso
público para el servicio e limpieza y aseo
de la Residencia Logística Militar de la Base
«El Goloso».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

BRIAC Guadarrama XII.
c) Número de expediente: 2-TROE-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de
la Residencia Logística Militar de la Base «El Golo-
so».

b) Lugar de ejecución: Residencia Logística
Militar de la Base «El Goloso».

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, 6.325.000 pesetas
(38.014,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CFIN BRIAC XII.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 18.
c) Localidad y código postal: Madrid 28790.
d) Teléfono: 91 734 34 00 (extensión 6354).
e) Telefax: 91 372 09 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
plica.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciem-
bre.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas 5, 6 y 7 de la plica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CFIN BRIAC XII (de nueve a trece
horas y de quince a dieciséis treinta horas).

2.o Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, kiló-
metro 18.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28790.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
duración del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CFIN BRIAC
XII.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 18.

c) Localidad: 28790 Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Garantía definitiva del
4 por 100 del importe total de la adjudicación,
253.000 pesetas (1.520,56 euros).

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

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel, Jefe del CFIN, Francisco Soria Ciruge-
da.—67.138.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
anunciando la licitación del expediente
681/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 681/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de fácil y
difícil conservación.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital militar de Zara-

goza.
e) Plazo de entrega: Primer semestre de 2001.

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, 16.900.000 pesetas
(101.571,05 euros).

5. Garantía provisional: Exenta.


