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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

Lote número 1: De 6.000.000 de pesetas.
Lote número 2: De 1.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación de cada uno de los lotes a
que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación, planta tercera.
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: 4 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 10 de enero de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro General, planta cero.
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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&7.517.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de retirada, traslado,
almacenamiento, custodia y colocación pos-
terior del Fondo Editorial del Boletín Oficial
del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial del Boletín Oficial del Estado.

c) Número de expediente: C-00/15-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un servicio de reti-
rada, traslado, almacenamiento, custodia y coloca-
ción posterior del Fondo Editorial del Boletín Oficial
del Estado.

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 2000.

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,
15.000.000 de pesetas, IVA incluido (90.151,82).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta
tercera.

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

información: 4 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 10 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro
General.

2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta
cero.

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 de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&7.518.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de «un suministro de papel offset
en color blanco y verde, de 60 gramos metro
cuadrado, con destino a la impresión del
Diario de Sesiones de las Cortes Generales
y del Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados, divido en dos lotes».

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/13-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Un suministro de
papel offset en color blanco y verde, de 60 gramos
metro cuadrado, dividido en dos lotes».

b) Número de unidades a entregar: 110.000
kilos.

c) División por lotes y número: Dos lotes de
55.000 kilos/lote.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,
de Madrid.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Contrato privado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas, IVA incluido (150.253,03
euros). Lote número 1, 12.500.000 pesetas, y lote
número 2, 12.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación de cada uno de los lotes a
que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación, planta tercera.
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: 4 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 10 de enero de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. Regis-

tro 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

de actos, planta —1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—7.522.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Directora Gerente de Aten-
ción Primaria de Burgos por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de
material sanitario. Concurso 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario (instrumental diverso).

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Los especifi-
cados en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Gerencia
de Atención Primaria de Burgos, calle José María
de la Puente, número 1.

e) Plazo de entrega: Un mes contado a partir
de la comunicación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.778.000 pesetas
(40.736,6004 euros).

5. Garantía provisional: 135.560 pesetas.


