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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 169.500 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo. Centro de información.

b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 583 85 98/99.
e) Telefax: 91 582 34 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

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 anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: AECID, Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, Registro General.

2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
3. Localidad y código postal: 28040, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la finaliza-
ción del plazo de presentación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2008, en la sala de juntas de 

la 3.ª planta.
e) Hora: 10:00 h.

10. Otras informaciones. La mesa de contratación se 
reunirá previamente para examinar la documentación 
administrativa presentada. Se concederá un plazo de 3 
días para subsanar, en su caso, los defectos observados en 
la misma.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aeci.es.

Madrid,, 25 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Cooperación internacional (OM de 23 de marzo de 
2003), Leire Pajín Iraola. 

 25.544/08. Resolución de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y para el Desarrollo 
sobre el contrato de servicios para la «Contrata-
ción del diseño, producción y estrategia de difu-
sión de una campaña informativa sobre el día del 
cooperante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
Técnico.

c) Número de expediente: 848/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del diseño, 
producción y estrategia de difusión de una campaña in-
formativa sobre el Día del Cooperante.

b) División por lotes y número: Un único lote.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 días a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta y ocho mil ochocientos euros 
(158.800 €).

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

a) Entidad: Centro de información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-583.85.98.
e) Telefax: 91-583.85.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 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: 15 días a partir de la 
publicación del presente anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional y para el Desarrollo. Registro General.

2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 03/06/08.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente para examinar la documentación 
administrativa presentada. El resultado de la reunión se 
publicará en el tablón de anuncios de la AECID, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días para subsanar, 
en su caso, los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director de la AE-
CID, Juan Pablo de Laiglesia. 

 25.545/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas para el Desarrollo, por la que se con-
voca concurso público para la contratación de 
una asistencia técnica para realizar una evalua-
ción de la cooperación española en Angola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo.

c) Número de expediente: 2CON/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Evaluación de la coopera-
ción española en Angola.

b) División por lotes y número: Un único lote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 28 semanas a partir de la fecha de la firma del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.600 euros, un dos por 
ciento sobre el presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 43 (5.ª 
planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 913791723.
e) Telefax: 914311785.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado (29 de mayo de 2008, cator-
ce horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 43 (5.ª 
planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del día 
siguiente al de la apertura de las proposiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1 (sala de jun-
tas, tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio irá a 
cargo del contratista que resulte adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.aecid.es, www.maec.es

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Directora General de 
Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarro-
llo, Milagros Hernando Echevarría. 

 25.666/08. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se convoca concurso 
público de consultoría y asistencia para la reali-
zación de 100 informes técnicos requeridos para 
el arrendamiento de inmuebles en el exterior, in-
cluyendo los correspondientes estudios de merca-
do y seguridad, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Servicio Exterior.

c) Número de expediente: SE/ADMON ING 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de informes 
técnicos para el arrendamiento de inmuebles en el exterior.


