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c) Localidad y código postal: Granada 18006.
d) Teléfono: 958 18 12 00.
e) Telefax: 958 13 24 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día de la publicación de este
anuncio y hasta el último día hábil anterior a la
fecha en que expire el plazo para presentar ofertas,
y en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día contado desde el siguiente
a la publicación de este anuncio, siempre que sea
hábil. Siendo éste sábado, domingo o festivo, hasta
el primer día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (de lunes a viernes, de nueve a catorce horas).

2.o Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
3.o Localidad y código postal: Granada 18006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Carretera de Armilla, número 33.
c) Localidad: 18006 Granada.
d) Fecha: 20 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación de este anun-
cio y cuantos otros origine el concurso.

Granada, 22 de marzo de 2001.—El Director pro-
vincial, Bernardo Olmedo Cardenete.—&13.954.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de «Un suministro de papel
“offset” en color blanco y verde en hoja
de 60 gr/m2, para la impresión del Diario
de sesiones de las Cortes Generales y del
Diario de sesiones del Congreso de los Dipu-
tados, dividido en dos lotes iguales».

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-01/49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Un suministro de
papel “offset” en color blanco y verde en hoja de
60 gr/m2, para la impresión del Diario de sesiones
de las Cortes Generales y del Diario de sesiones
del Congreso de los Diputados, dividido en dos
lotes iguales».

b) Número de unidades a entregar: 120.000
kilos.

c) División por lotes y número: Dos lotes de
60.000 kilos cada uno.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,
de Madrid.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.500.000 pesetas, IVA incluido (183.308,69
euros), a razón de 15.250.000 pesetas/lote
(91.654,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 610.000 pesetas
(3.666,17 euros), a razón de 305.000 pesetas/lote
(1.833,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación. Planta tercera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 2001.

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 límite de presentación: Antes de las
trece horas del 14 de mayo de 2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

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

tro General. Planta 0.
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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

de Actos. Planta —1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2001.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
22 de marzo de 2001.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—Julio Seage Mari-
ño.—&13.367.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (PAASJ-11/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines, telé-
fono 91 547 53 50, extensión 7443 ó 7444,
fax 91 454 87 06. Correo e lec t rónico :
JuanMontillaUpatrimonionacional.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan silvo-pastoral del
Bosque de Riofrío (ejercicios 2001 y 2002).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Fecha límite, 30 de diciembre de 2002.

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, 39.745.231 pesetas
(238.873,65 euros).

Ejercicio 2001: 19.872.616 pesetas.
Ejercicio 2002: 19.872.615 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Patrimonio

Nacional o por correo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso):
e) Admisión de variantes (concurso): No se

admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin

número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 23 de abril de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Palacio Real, 1 de marzo de 2001.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (P. D. del Consejo de Administración,
Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel
Recio Crespo.—&13.073.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
la contratación de la «Impresión de cuatro
números de la revista «MUFACE» corres-
pondiente a primavera, verano, otoño e
invierno de 2001».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-

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

Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 2/01.


