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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.000.000 de pesetas
(811.366,34 euros).

5. Garantía provisional: 2.700.000 pesetas
(16.227,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-319 80 00.
e) Telefax: 91-319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 8 ó 9, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu-
sula 2.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se per-
miten variantes según cláusulas del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rigen este con-
curso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&6.929.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de encuadernación
de diversas ediciones en cartoné y rústica,
dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

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

c) Número de expediente: C-01/31.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de encua-
dernación de diversas ediciones en cartoné y rústica,
dividido en dos lotes iguales.

b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas, IVA incluido (120.202,42
euros), a razón de 10.000.000 de pesetas/lote.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas, a
razón de 200.000 pesetas/lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: 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 1 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: Los que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General, planta 0.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de
actos, planta-1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 2001.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.207.

Resolución de la Dirección General del Bole-
tín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de una asistencia técnica para
la verificación y cotejo al valenciano de
leyes, reales decretos leyes y reales decretos
legislativos, así como disposiciones de
carácter general.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: C-01/32.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Verificación y cotejo
al valenciano de leyes, reales decretos leyes y reales
decretos legislativos, así como disposiciones de
carácter general.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
tres millones quinientas mil (3.500.000) pesetas,
(21.035,42 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 70.000 pesetas (421
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-

ta 3.a Servicio Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-

ta 0. Registro General.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, plan-

ta -1. Salón de actos.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 9 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.199.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de contratación del alquiler de
apartamentos/hoteles para el personal del
Boletín Oficial del Estado para el verano
de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Económico-Financiero.
c) Número de expediente: P-01/63-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de aparta-
mentos/hoteles para el personal del Boletín Oficial
del Estado para el verano de 2001.

c) Lugar de ejecución: En los puntos geográficos
que se indican en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de julio al 30 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.520.000 pesetas, IVA incluido (153.378,29
euros).

5. Garantías: Provisional, 510.400 pesetas
(3.067,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Servicio
de Contratación (planta 3).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.


