
4858 Jueves 6 abril 2000 BOE núm. 83

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudica-
tario.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P.D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
Antonio L. del Arco Sotomayor.—&17.528.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por procedi-
miento abierto de tramitación ordinaria.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 115/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del edificio sede de la Delegación del
Gobierno en Extremadura, sito en la avenida de
Huelva, número 4, de Badajoz.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 405.003.500 pese-
tas (2.434.120,06 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 8.100.070 pesetas, 2
por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial y/o Delegación del Gobierno
en Extremadura.

b) Domicilios: Calle Marqués de Monasterio,
3; avenida de Huelva, número 4.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28071; Badajoz, 06071.

d) Teléfonos: 91 586 21 86, 91 586 15 40;
924 21 05 01.

e) Telefax: 91 586 14 21; 924 23 07 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio o demás lugares señalados en el punto 5.3
del pliego de cláusulas, de nueve a catorce y de
dieciséis a dieciocho horas, todos los días, excepto
los sábados que será de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General del Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&16.685.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de suministros, por pro-
cedimiento abierto de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 70/S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
impreso de oficina con destino Servicios Centrales
del Departamento.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales (dife-

rentes unidades del Departamento).
e) Plazo de entrega: Hasta antes del 30 de

diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.706.309 (88.386,70
euros):

Lote 1: 1.724.150 pesetas (10.362,35 euros).
Lote 2: 4.997.579 pesetas (30.036,05 euros).
Lote 3: 3.481.984 pesetas (20.927,15 euros).
Lote 4: 4.502.596 pesetas (27.061,15 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 34.483 pesetas (207,25 euros).
Lote 2: 99.952 pesetas (600,72 euros).
Lote 3: 69.640 pesetas (418,54 euros).
Lote 4: 90.052 pesetas (541,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 21 97.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, y el día que termine el plazo
de presentación de proposiciones que será de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas lici-

tadoras, y en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a las empresas licita-

doras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—16.683.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por procedi-
miento abierto de tramitación ordinaria.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 125/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reformas
de varias plantas en el edificio sede de la Delegación
de Gobierno sito en la calle Muro de la Mata, 3.

c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.715.151 pese-
tas (208.642,26 euros), IVA incluido.


