BOE núm. 253
Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un suministro de productos alimenticios para el
comedor-cafetería del Boletín Oficial del
Estado, para el año 2000, dividido en seis
lotes.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, avenida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente: P-00/2-00.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de productos alimenticios para el comedor-cafetería del
Boletín Oficial del Estado, para el año 2000, dividido
en seis lotes.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Seis.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,
de Madrid (España).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.622.200 pesetas, IVA no incluido (equivalencia
en euros: 322.275,91), a razón de los siguientes
precios por lote, IVA no incluido:
Lote número 1: 12.575.200 pesetas.
Lote número 2: 8.181.800 pesetas.
Lote número 3: 5.975.200 pesetas.
Lote número 4: 11.699.000 pesetas.
Lote número 5: 4.770.000 pesetas.
Lote número 6: 10.421.000 pesetas.
5.

Garantía provisional: 1.072.444 pesetas.

Lote número 1: 251.504 pesetas.
Lote número 2: 163.636 pesetas.
Lote número 3: 119.504 pesetas.
Lote número 4: 233.980 pesetas.
Lote número 5: 95.400 pesetas.
Lote número 6: 208.420 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Servicio de Contratación, planta 3).
d) Teléfonos: 91 384 17 35/91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 10 de diciembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 13 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 (Registro General, planta 0).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 (salón de actos,
planta —1).
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

Viernes 22 octubre 1999
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de octubre de 1999.
Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director general, Julio Seage Mariño.—&
42.528.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un servicio
de inserción de anuncios publicitarios de los
productos editoriales del Boletín Oficial del
Estado.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, avenida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Programación Editorial, Documentación e Información.
c) Número de expediente: C-00/3-00.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.000.000 de pesetas (IVA incluido) (equivalencia
en euros, 186.313,75).
5. Garantía provisional: 620.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase el punto 1 (Servicio de Contratación, planta 3).
d) Teléfonos: 91 384 17 35/91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 10 de diciembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría b.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Véase el punto 1 (Registro General, planta 0).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de una asistencia técnica para la promoción comercial
de productos BOE.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, avenida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.
c) Número de expediente: C-00/2-00.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la promoción comercial de productos BOE.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de inserción de anuncios publicitarios de los productos editoriales del Boletín Oficial del Estado.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2000.

a)
b)
c)

14101

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 1 (salón de actos,
planta —1).
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las Once.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 39.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia en euros: 234.394,72).
5. Garantía provisional: 780.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase punto 1 (Servicio de Contratación, planta 3).
d) Teléfonos: 91 384 17 35/91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 18 de noviembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 3 u 8,
categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 19 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 (Registro General, planta 0).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 (salón de actos,
planta —1).
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de octubre de 1999.

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

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director general, Julio Seage Mariño.—&
42.532.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director general, Julio Seage Mariño.—&
42.531.

