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e) Plazo de entrega: Ocho dias a partir de la
petición.

3. Tra';"UacIón, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 21.500.000 pesetas, desglosado en
los siguientes lotes:

Lote número 1: 6.000.000 de pesetas.
Lote número 2: l3.DOO.ODO.de pesetas.
Lote número 3: 2.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto por cada uno de los lotes a los que se
concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. -160.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 349 47 96.
e) Telefax: 349 47 46.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:
8. Presentación· de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturalés a partir de la publicación del presente
anuncio en el «lJoletin Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Ministerio de htdustria y Energía.
2.B Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
3.a Localidad y código pOstal: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
periodo de vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y El1ergía
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: JO de mayo de 1996.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid. 28 de marzo de 1996.-EI Presidente de
la Mesa, Juan Miguel Benitez Torres.-22.251.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se, convoca, por ,el procedimiento
abierto mediante concurso, la contratación
del suministro de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio deIndustria y Energía
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Servicios.
c) Numeró de expediente: 96/0093.5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuario de verano
e invierno.

b) Número de unidades a entregar: Las espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Madrid capital.
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e) Plazo de entrega: Veintiún dias a partir de
la petición.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicaclón:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.769.850 pesetas, desglosado en
los siguientes lotes:

Lote número 1: 2.524.450 pesetas.
Lote número 2: 2.923.500 de pesetas.
Lote número 3: 624.600 pesetas.
Lote númeto 4: 204.500 pesetas.
Lote número 5: 1.492.800 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto por ~ada uno de los lotes a los que se
concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 349 47 96.
e) Telefax: 349 47 46.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletln
Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentaCión: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concl1f9O): Hasta el 31
de diciembre de 1996.

e) Admisión de variaJ:¡tes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de htdustria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 1996.
e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid. 28 de ~marzo de 1996.-EI Presidente de
la Mesa. Juan Miguel Benítez Torres.-22.2S5.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concul':'JO, por el proce
dimiento abierto, para: A) Edición de vein
te obras correspondientes a la «Serie estu·
dios», y B) Edición de diez obras «Fonnato
17 por 24 ceniímetros», impresas a 1/1
tintas.

Objeto: A) Fotocomposición. ajuste. maqueta
ción, fotomecártica, impresión y encuadernación de
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veinte obras correspondientes a la «Serie estudios»,
y B) Fotocomposición. ajuste. maquetación, foto
mecánica. impresión y encuadernación de diez obras
«Formato 17 por 24 centimetros., impresas a 1/ I
tintas. '

Presupuesto máximo de licitación: Totalidad del
concurso 27.500.000 pesetas; A) 15.000.000 de
pesetas. B) 12.500.000 pesetas.

Fianza provisional: A la totalidad 550.000 pesetas,
A) «Serie estudios» 300.000 pesetas. B) «Forma
to 17 por 24 centimetros» 250.000 pesetas.

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 8.·cate
goriaA.

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados
todos los dias laborables. en horas de oficina. en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo de Infanta Isa
bel, l. pabellón A, planta sótano.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número l. Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
fmalizará el vigésimo sexto día natural, contado des·
de el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: Elacto publico de apero
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a
las· doce treinta horas del miércoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de licitación, en salón
de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali~

mentación. paseo Infanta Isabel. 1. Madrid.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi

catario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral de Servicios, José Manuel Sánchez San
Miguel.-20.364.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso, por el proce~
dimiento abierto, para la edición de quince
obras, formato 17por 24 centímetros, impre
sas a 4/4 tintas.

Objeto: Fotocomposición, ajuste, maquetación,
fotomecánica. impresión y encuadernación de quin
ce obras en formato 17 por 24 centímetros. impresas
a 4/4 colores.

Presupuesto máximo de licitación: 27.000.000 de
pesetas.

Fianz,a provisional: 540.000 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 8. cate

goriaA
Pliego de condiciones: Podrá ser examinado todos

los dias laborables, en horas de oficina, en el centro
de Publicaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. paseo Infanta Isa-.
bel, 1, pabellón A, planta sótano.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid.

Plazo de presentación de proposIciones: El plazo
fmalizará el vigésimo sexto dia natural,· contado des
de el siguiente al de la publicación del presente
anWlcio en el «Boletin Oficial del. Estado».

Apertura de proposiciones: El acto publico de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de licitación. en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. paseo Infanta Isabel, 1, Madrid.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi·
catario.

Madrid. 22 de marzo de 1996.-El Director gene
ral de Servicios, José Manuel Sánchez San
Miguel.-20.369.


