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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CNPA: 641111.
Servicio de recogida y entrega de boletines.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 65.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.300 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

General, planta 0.
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: 16 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 17 de octubre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2. Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro

General, planta 0.
3. 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 (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

actos, planta -1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1, documentación

administrativa: 29 de octubre de 2002, acto público,
y apertura sobre número 2, oferta económica: 5
de noviembre de 2002.

e) Hora: Acto público: Doce.

10. Otras informaciones: En el tablón de anun-
cios del Registro General del «Boletín Oficial del
Estado» se hará constar la documentación que es
objeto de subsanación en el plazo señalado, fina-
lizando éste, a las trece horas del 4 de noviembre
de 2002.

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

Madrid, 17 de septiembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—41.715.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación del servicio de limpieza de las ins-
talaciones y dependencias del Boletín Oficial
del Estado para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: C-03/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
CNPA: 74701300.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 583.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 11.660 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

General, planta 0.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 .33, 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C,
que se corresponde con el grupo III, subgrupo 6,
categoría C, de acuerdo con el anexo XII del
RGCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 11 de noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro

General, planta 0.
3.o 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 (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

actos, planta —1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1, documentación

administrativa: 22 de noviembre de 2002. Acto
público, apertura sobre número 2, oferta económica:
27 de noviembre de 2002.

e) Hora: Acto público, once treinta horas.

10. Otras informaciones: En el tablón de anun-
cios del Registro General del Boletín Oficial del
Estado se hará constar la documentación que es
objeto de subsanación en el plazo señalado, fina-
lizando éste a las dieciocho horas del día 26 de
noviembre de 2002.

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):
18 de septiembre de 2002.

Madrid, 17 de septiembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—41.720.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso por procedimiento
abierto y 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: 127/C/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio, diseño,
desarrollo e implantación de un sistema de infor-
mación sobre tecnologías de la información y comu-
nicaciones en las Administraciones Públicas (ob-
servatorio T.I.C.).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve meses, contados desde la fecha de
formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
480.800,00 euros.

5. Garantía provisional: 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.

b) Domicilio: Calle Marqués de MOnasterio, 3,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 22 93.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Registro General del Depar-
tamento, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días, excepto los sábados,
en los que el horario será de nueve a catorce horas.

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

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Gestión Econó-


