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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boleún Oficial del Estado por
la que se publica la licitación del suministro
de materiales y productos químicos para su
consumo en la Sección de Folocomposición
(Ji/madarás) de la Imprenta Naciona/.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren
cia de la Imprenta- Nacional.

e) Número de expediente: C-96/127.

2. Objeto del contrato:-

a) Descripción del 'Objeto: Suministro de mate
riales y productos quimicos para su consumo en
la Sección de Fotocomposici6n (ftlmadoras) de la
Imprenta Nacional.

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,
de Madrid.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.462.400 pesetas.

5. Garantía: Provisional. 289.248 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado (Sección
de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 384 17 37.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 21 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 25 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro
General).

2.Q Domicilio·. Avenida de Manoteras. 54.
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28050.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha 28 de octubre de 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-62.204.

Martes 8 octubre 1996

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de seIVicios de tra
mitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de; limpieza
de lbs edificios y locales que ocupa este Depar
tamento.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional. 3.000.000 de pesetas;
definitiva, 6.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Oficialía Mayor, calle Alcalá Galiano,
número 8. 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 1349. Telefax; 586 1303.
c) Fecha limite de obtención de documentos

e información; El dia anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I1I, sllbgrupo 6. cate
goría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día 4 de
noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de pres'entación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas. de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los dias. excepto los sábados que será de nueve
a catorce horas, calle' Alcalá Galiana, número 8.
bajo izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas, calle Alcalá Galiano. número '10, Madrid.

b) Fecha: 13 de noviembre de 1996; hora; Diez.

10. Gastos de anuncios: A c~o del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 1996.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Subse·
cretario. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-62.191.

BOE núm. 243

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de sen4cios de tra
mitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor.

e) Número de expediente: 3/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento y conservación de los edificios del Minis
terio de Administraciones Públicas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Del I de enero al 3 I

de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional. 1.000.000 de pesetas;
defmitiva, 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas. Oficialia Mayor, calle Alcalá Galiana.
número 8. 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 1349. Telefax: 586 13 03.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: El dia anterior a fmatizar el plazo
de presentación de propósiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: ~

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate
goria B.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día 4 de
noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de c1*USlllas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del' Ministerio de Administraciones Públicas, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días, excepto los sábados que será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiano. número 8,
bajo izquierda. 28071 Madrid.

d) El licitador estaqi obligado a mantener su
oferta durante tres meses. .

e) Admisión' de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi
cas. calle Alcalá Galiano, número 10, Madrid.

b) Fecha: 13 de noviembre de 1996; hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 1996.

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-El Subse
cretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-62.190.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de seIVicios de tra
mitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.


