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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

21949 Anuncio de Subasta Pública de las máquinas de artes gráficas del
Instituto Nacional de Estadística.

El Instituto Nacional de Estadística va a subastar su maquinaria de artes
gráficas.

Los interesados pueden ver las máquinas que serán subastadas entre el 29/06/
2009 y el 17/07/2009, concertando previamente cita con el Jefe de Servicio de
Producción Editorial del INE, don Jesús Camina Pereira: teléfono 91 583 95 87/E-
mail: camper@ine.es

Los tipos para cada una de las máquinas y lotes que se subastan son los fijados
en el Anexo al Pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante,
PCAP).

Para ser admitido a la subasta cada interesado deberá constituir una garantía
del 25% de la cantidad fijada como tipo para cada lote en que esté interesado
(independientemente del número de máquinas por el que se pretenda licitar)

La subasta tendrá lugar en la sala 216 (planta 2ª) de la calle Capitán Haya 51 de
Madrid, el próximo día 23 de julio a las 11.00 horas. La presentación en mano de
los originales de los resguardos acreditativos de la constitución de las garantías se
efectuará entre las 10:00 h y las 10:30 h. No se admitirán garantías una vez
comenzado el acto. Los importes ofertados se entenderán IVA excluido.

Los gastos de publicidad será por cuenta del adjudicatario/s.

El PCAP y el Anexo pueden obtenerse:

a) En la página web del INE: www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

b) En la Plataforma de Contratación del Estado: www.contrataciondelestado.es

c) solicitándolo por E-mail: mesacon@ine.es

Madrid, 24 de junio de 2009.- El Presidente del INE, P.D. (R 13/03/2008), El
Secretario de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa.
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