
Entidad: Ver punto 1 (salón de actos).
Fecha: 22 de diciembre de 1997.
Hora: Once.
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi
nistro e instalación de una máquina auto
mática para confeccionar tapas de ediciones
en cartoné, para la Sección de Encuader
nación de Lujo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: El

Gerente de la Imprenta Nacional del Boletin Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: P-98 2-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objete: Un suministro e ins
talación de una máquina automática para confec.
cionar tapas de ediciones en cartoné. para la Sección
'de Encuadernación de Llijo.

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

e) Plazo de entrega: Seis m_.

3. Tramitación. procedimientQ y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Imparte total:
38.610.000 pesetas. IVA incluido.

5. Garantias: Provisional: 772.200 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 1737.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 1997.

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: A las trece
horas del 7 de enero de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro
General).

2.° 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 (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 1998.
e) Hora: Trece.

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

11. Fecha del envio del anuncio al ttDiario Ofi
Cial de las Comunidades Europeas:J: 14 de noviem
bre de 1997.

Madrid. 11 de noviembre de 1997.-El Director
general. Julio Seage Mariño.-66.613.

Jueves 20 noviembre 1997

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» para1998.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Documentación e Información.
c) Número de expediente: C-98 8-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
microfichas del «Boletin Oficial del Estado~ y del
«Boletin Oficial del Registro Mercantil. para 1998.

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

c) Plazo de entrega: Doce meses.

3 Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicaCión:

a) Tramitación: Anticipada ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitaCión: Importe total:
21.482.995 pesetas. IVA incluido.

5. Garantit%s: Provisional. 429.660 pesetas.
6. Obtención de documentaCión e informaCión:

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

b) Domicilio: Avenida de Maneteras. 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 2&050.
d) Teléfono: 384 17 50.
e) Telefax: 384 1737.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con
tractuales.

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del 17 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar. La que especi
fica el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro
General).

2.0 Domicilio: Avenida de Manoteras. 54.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28050.

d) Plazo durante el cual elli~itadorestá obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid. 18 de noviembre de 1997.-EI Director
general. Julio Seage Mariño.-66.614.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la enajenación, porsubasta,
del papelote y demás material sin utilidad,
almacenado en las distintas dependencias
del Boletín OFICial del Estado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Oriamsmo: Boletin Oficial del Estado. ave
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid. España.

20853

c) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

d) Número de expediente: S-98/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación por
subasta del papelote y demás material sin utilidad
almacenado en las distintas dependencias del'orga
nismo.

b) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras.
número 54. y calle Jordán. 21. de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.020.000 pesetas. IVA incluido.

5. Garantia: Provisional: 226.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad. domicilio. localidad y código postal:
Ver punto 1 (Sección de Conritación).

d) Teléfono: 384 17 SO.
e) Telefax: 384 17 37.
O Fecha limite de oetención de dOCllIRentos e

info1'llllación: 15 de diciembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
f¡guran en el pliego de cláusulas adrnini5trativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 17 de diciembre de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a)
b)
e)

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

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-El·Director
general. Julio Seage Mariño.-66.617:

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se pub/ict!la licitación de suministro
de réplicas de CD-ROM, para las edicione~

del «Boletín Oficial del Estado», desglosado
en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletin Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-98 7-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de répli
cas de CD-ROM. para las ediciones del .Boletin
Oficial del Estado~. desglosado en dos lotes iguales.

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

c) Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada ordinatia.
b) Procedimiento: Contrato privado por concur

so.


