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b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta 14. Sala 14-44.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 22 de junio de 2006.–El Vicepresidente pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 43.261/06. Resolución del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) convoca licitación pública 
para la Decoración de Ferias Industriales a cele-
brarse en el exterior (a excepción de EE.UU.) du-
rante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Organi-
zación y Control de Expedientes.

c) Número de expediente: 06/3672.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción, 
montaje y desmontaje de las Ferias Industriales a cele-
brarse en el exterior (a excepción de EE.UU.) durante el 
año 2007.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Todo el mundo excepto área de China y EE.UU.
Lote 2: Asia-Área de China.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 28 de septiembre de 2006 al 31 de diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.833.682,5 euros (IVA excluido); Lote n.º 1: 
330 euros/m2 (2.525.490 euros, IVA excluido); Lote 
n.º 2: 192,5 euros/m2 (308.192,5 euros, IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación establecido para cada lote por el que se 
licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX-Organización y Control de Expe-
diente.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 349 61 36.
e) Telefax: 913490696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Lote 1 o ambos lotes: L-05-D; lote 2: L-05-C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto 
de 2006, catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: ICEX.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 
Máximo: 1.500 euros.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.icex.es/
licitaciones.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Director General de 
Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 43.226/06. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
licitación para la adquisición de una máquina 
cosedora.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: 148.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una má-
quina cosedora para el cosido de cuadernillos a caballete 
con hilo vegetal para la confección de libros en la Im-
prenta Nacional del Boletín Oficial del Estado.

d) Lugar de entrega: Avda. Manoteras, 54, 28050 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 255.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avda. Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Has las 13:00 horas 
del 12 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avda. Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de ac-
tos, planta –1.

b) Domicilio: Avda. Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio de 2006.

Madrid, 5 de julio de 2006.–La Directora General del 
Boletín Oficial del Estado, Carmen Gomis Bernal. 

 43.227/06. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por el que se aprueba 
el suministro de papel prensa en bobina, color 
blanco, para la impresión del diario «Boletín 
Oficial del Estado» para los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: 0100138.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel 
prensa, en bobina, color blanco, para la impresión del 
diario «Boletín Oficial del Estado», durante los años 2007 
y 2008.

c) División por lotes y número: Dos lotes iguales.
d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54, 

28050 Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.100.000,00 euros/lote, IVA incluido (total 
4.200.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 42.000 euros/lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de estipulaciones contractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 12 de septiembre de 2006.


