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5. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.693.608 pesetas.

6. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 93.872 pesetas. Consti-
tuida en la forma que se establece en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 25 82 21.
e) Telefax: 959 25 05 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
desde la fecha de su publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en
el punto 7, apartados a), b) y c) de este anuncio.

10. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones económicas tendrá lugar
ante la Mesa de Contratación de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina, planta ter-
cera (sala de juntas), a los diez días naturales, des-
pués de la fecha límite de presentación de solici-
tudes, a las diez horas.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 25 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Aurelio Rodríguez Villa.—9.439.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso abier-
to, para la impresión de tres números de
la revista «Cuadernos de Derecho Público».
Expediente 127/99.

1. Entidad adjudicadora: El INAP a través de
la Secretaría General y siendo el número de expe-
diente el 127/99.

2. Objeto del contrato: Impresión de tres núme-
ros de la revista «Cuadernos de Derecho Público».

Lugar de ejecución: Atocha, 106, Madrid.
Plazo de ejecución desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
3. La tramitación de este expediente es ordi-

naria, procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es de
3.000.000 de pesetas.

5. La garantía provisional es de 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INAP, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, días hábiles, de nueve a catorce horas, y
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha límite de
obtención de documentos será la que corresponda
con el último día del plazo de presentación de pro-
posiciones. Información en el teléfono 349 31 80,
telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratista no procede.

8. La fecha límite de presentación de propo-
siciones será el vigesimosexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, 106,
28012 Madrid, y demás lugares previstos por el
artículo 38.4 de la LRJAP.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses y sólo podrán presentar
una única proposición económica.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
106, Madrid, el día 14 de abril de 1999, a las diez
horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&8.181.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
impresión editorial de cuatro números de
la revista «Muface». Expediente 21/99.

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: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Impresión editorial
de cuatro números de la revista «Muface» corres-
pondiente a primavera, verano, otoño e invierno
de 1999.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Abril, junio, octubre y

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 78.000.000 de
pesetas (468.789,44 euros).

5. Garantía provisional: 1.560.000 pesetas
(93.757,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: Madrid, 913 46 08 30. Telefax:
915 54 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 26 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los específicos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi-
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 9 de abril de 1999. Hora de las diez.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las comunidades Europeas: 11 de febrero de
1999.

Madrid, 6 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—8.135.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar el
manipulado y depósito de cuatro números
de la revista «Muface». Expediente 22/99.

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: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Manipulado y
depósito de cuatro números de la revista «Muface»
correspondiente a primavera, verano, otoño e invier-
no de 1999.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Abril, junio, octubre y

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.800.000
pesetas (76.929,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 256.000 pesetas
(1.538.59 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: Madrid, 813 46 08 30. Telefax:
915 54 01 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los específicos en el pliego

de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi-
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.


