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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
edición de cuatro números (5, 6, 7 y 8) de
la revista «Cooperación Española».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas. Servicio de Publicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de cuatro
números (5, 6, 7 y 8) de la revista «Cooperación
Española».

b) División por lotes: No previsto.
c) Lugar de ejecución: AECI, avenida Reyes

Católicos, número 4, 28029 Madrid.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año, entregas según pliego de prescripciones
técnicas.

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, nueve millones quinien-
tas mil (9.500.000) pesetas.

5. Garantías: Provisional, 190.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

ro 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.o Entidad: Registro General de la AECI.
2.o Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos,

número 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. Sala de Juntas, segunda plan-
ta.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá el día 5 de abril de 2001, para
examinar la documentación administrativa presen-
tada. 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 de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral de la AECI, Jesús Gracia Aldaz.—&11.712.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acuartelamiento Aéreo de Getafe
por la que se anuncia la contratación de sumi-
nistro del expediente número 2001/0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe (ACAR).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de ACAR, Getafe.

c) Número de expediente: 2001/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «C» para calefacción.

d) Lugar de entrega: ACAR Getafe.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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, 75.000.000 de pesetas
(450.759,07 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 071 ACAR Getafe.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28906

(Madrid).
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensiones 258 y 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Nueve treinta
horas del 23 de de abril de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28906

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El legalmente
establecido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CLOTRA.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 26 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2001.

Getafe (Madrid), 5 de marzo de 2001.—El Coronel
Jefe del ACAR Getafe, Carlos J. Sancho Gonzá-
lez.—&10.851.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para proyecto de dos tin-
glados en la base «General Morillo», Figuei-
rido (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 017/01.


