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Madrid. 30 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-68.542.

JX. Gastos de anuncios: Serán por cuenta dcl
adjudicatario.

B) Documentación a presentar: La que consta
en la cláusula 4.2 del pliego de estipulaciones con
tractuales que rigen esta tramitación.

C) Lugar de presentación:

],U Entidad: Boletin Oficial dcl Estado, Registro
General.

2. a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28050.

D) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnoló¡:icas
(C/EMAT) por la que se rectifica error del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
JistadOJ) número 246, de 11 de octubre
de 1996, por el que se. convocaba procedi.
miento abierto, mediante concurso, para el
servicio de limpieza en el C1EMAT, Madrid,
durante 1997.

AdveJtidü error en la publicación del menclonado
anuncio, se hace constar:

Plazo de presentación de ofertas: Donde die;e:
«hasta 19 de noviembre de 1996, a las catorce
horas)~. dcbe decir: «hasta 29 de noviembre de 19QG,
a las catorce horas,).

Se mantienen el resto de condiciones -publicadas
en el ciiado anuncio

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Directora
de Administra{;ión y Finanzas, Maria Ángeles Aoiz
Castán.-68.355.

VIII.

A)
B)
C)
D)
E)

Apertura de las ofertas:

Entidad: Boletin Oficial del Estado.
Domicilio: Avenida de Manotcras, 54.
Localidad: Madrid.
Fecha: 29 de noviembre de 1996.
Hora: Trece treinta horas.

b) r Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2,5 del pliego de cláusulas administra·
tívas.

~) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral dc MUFACE. de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los dias. excepto los sába
dos, que será de nueve a catorcc horas, paseo Juan
XXIII, número 24, 28071 Madrid, o mediante cual
quiera de los medios indicados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.

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

e) Admisión de variantes> No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de las oferras:

a) En MUFACE. paseo Juan XXIII, nÚmero 26,
Madrid.

b) Fecha: 19 de noviembre de 1996. l1ora: A
las diez.

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

Madrid, 30 de octubre de 1996.-La Directora
general, Ana María Pastor Julián.-68.3l4.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi·
nistro de microfichas del «Boletín Oficial
del Estado» y del «Boletín Oficial del Regis
tro Mercantil» y su distribución durante el
afio 1997.

I. F..'ntidad adjudicadora:

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
H) Dependencia que tramita el expediente: Árca

Económico-Financiera.
C) Número de expcdiente: P-97/!.

11. Obj;ro del contrato.'

A) Descripción del objeto: Suministro de micro~

fichas del" Boletín Oficial del Estado>; y del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» y su distribución
durante el año 1997.

B) Lugar de entrega: Avenida de 1\1anoteras.
número 54, y calle Trafalgar. 27-29, de Madrid.

C) Plazo de entrega: Un año.

lIT. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Fonm~: Concurso.

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.468.350 pesetas, IVA incluido.

V. Garantia provisional: 609.367 pesetas.
VI. Obtención de documentación e in/ormación:

A) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
B) Domicilio~ Avenida de Manoteras, número

54, de Madrid.
C) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
D) Teléfono: 384 17 50.
E) Telefax: 384 l7 37.
F) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 23 de noviembre de 1996.

VII. Presentación de las oferras o de las soli
citudes de parricipación:

A) Fecha limitc de presentación: Trece horas
del día 25 de noviembre de 1996.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Fun·

cionarios Civiles del E,tado por la que se
l'OnJYJCa concurso urgente abierto para con~

tratar la impresión editorial de un número
de la re"ista «MUFA CE" (noviembre·diciem·
bre 1996).

1. Entidud adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio~

nados Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Financiero.
c) Número de expediente: 330196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de un númcro de la revista «(MUFACE» (noviem
bre·diciembre 1996).

b) Lugar de cjecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diciembre 1996.

3. Tramitación. procedimien{o y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
h) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 19.179.900
pesetas.

5. Garantía: Provisional. 383.580 pesetas.
6. Ohtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
cIón. Paseo Juan XXIII. número 26, 2807l Madrid.

b) Tdéfono: 346 08 30. Telefax: 554 01 47.
e) Fecha limite de obtcnción de documentos

e información: El dia anterior a fmalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11I, sugrupo 8, calego
ríaA.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas admlnistruLiv3s.

8. Presentación de las ofertas:

a} Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm~.

Resolución de la Mutuulidad General de Fun
cionario~' CiJ41es del lJstado por la que se
cOnJ.'oca concurso urgente abierto para con
tratar la distribución y frallqueo de un núme
ro de la revista (,MUFA CE» (noviembre-di·
ciembre 1996).

l. Entidad aqjudicadora..

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Departamento Financiero.

e) Número de expediente: 329/96.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Distribución y fran
queo de un número de la revista «MUFACE» (no
viembre-diciembre 1996).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diciembre 1996.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: 15.200.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 304.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción. Paseo Juan XXJII, número 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 346 08 30. Telefax: 554 01 47.
e) Fecha límite de obtención de documentos

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

7. Requisitos especíjicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo UI, subgrupo 3, cate
goría A,

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales, a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la clausula 2.5 dcl pliego de clausulas administra
tivas.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
mI de MUFACE, de nueve a catorce y dc dieclséis
a dieciocho horas, todos los dias, excepto los sába
dos, que sera de nueve a catorce horas. paseo Juan
XXIII, número 24, 28071 Madrid, o mediante cual-


