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En el punto 7.—Fecha de apertura de ofertas, don-
de dice: «9 de noviembre de 1999», debe decir:
«11 de noviembre de 1999».

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, P. A.,
Ángel Sastre de la Fuente.—&40.660.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de ejecución
de obras de acondicionamiento de instala-
ción de agua caliente sanitaria en el edificio
sede del Boletín Oficial del Estado de la
avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54. 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/234-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de acondicionamiento de instalación de agua calien-
te sanitaria en el edificio sede del Boletín Oficial
del Estado de la avenida de Manoteras, 54, de
Madrid (urgente).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución de la obra: Hasta el 31

de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.158.996 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros: 97.117,52).

5. Garantía provisional: 323.180 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se podrá visitar el edi-
ficio, el jueves 14 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la avenida de Manoteras, número
54, de Madrid.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&40.774.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de la ejecución
de las obras de acondicionamiento en varias
dependencias del edificio sede del Boletín
Oficial del Estado en la avenida de Mano-
teras, 54, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/233-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de acondicionamiento en varias dependencias
del edificio sede del Boletín Oficial del Estado en
la avenida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.558.198 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros, 213.709,07).

5. Garantía provisional: 711.164 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta tercera).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 5,
6, 7, 8 y 9, categoría c; grupo C, subgrupos 2 y 3,
categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Se podrá visitar el edi-
ficio el jueves 14 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la avenida de Manoteras, 54, de
Madrid.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—40.775.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de ejecución
de las obras de reparación en la sede del
Boletín Oficial del Estado, consistente en
la sustitución de varias puertas de compar-
timentación contra incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: P-99/232-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reparación en la sede del Boletín Oficial
del Estado, consistente en la sustitución de varias
puertas de compartimentación contra incendios,
urgente.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución de las obras: Hasta el

31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.509.879 pesetas, IVA incluido (equivalencia en
euros 111.246,61).

5. Garantía provisional: 370.198 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Servicio de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 22 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 (Registro
General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta —1).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.


