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5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Imdom Internacio-

nal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.370.400 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&9.902.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado de servicio de mantenimiento del
sistema CCTV plan de seguridad del Com-
plejo de la Moncloa, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del sistema CCTV plan de seguridad del
Complejo de la Moncloa, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó (negociado).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Plettac Seguridad y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.400.000 pe-

setas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Juan Junquera González.—&9.927.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de papel offset
superior, acabado satinado, color blanco y
ahuesado, en hojas y bobinas, para la
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del
Estado, dividido 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-00/18-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papel offset superior, acabado satinado, color blanco
y ahuesado, en hojas y bobinas, para la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado, dividido
en dos lotes.

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

Madrid (España).
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros), a razón
de 22.500.000 pesetas/lote.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54, planta 3.a

Servicio Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid (España),

28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero 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 15 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Boletín Oficial del Estado».
2.a Domicilio: Avenida Manoteras, 54, plan-

ta 0. Registro General.
3.a Localidad y código postal: Madrid (España),

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 Manoteras, 54, planta

—1, salón de actos.
c) Localidad: 28050 Madrid (España).
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de diciembre de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&10.451.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de 3.300 tone-
ladas de papel prensa, color blanco, en bobi-
nas de 42 gramos metro cuadrado, dividido
en tres lotes de 1.100 toneladas cada uno.

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-00/22-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
3.300 toneladas de papel prensa, color blanco, en
bobinas de 42 gramos metro cuadrado, dividido en
tres lotes de 1.100 toneladas cada uno.

b) Número de unidades a entregar: 3.300 tone-
ladas, a razón de 1.100 cada lote.

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

Madrid (España).
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

a) Tramitación: Anticipada. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
369.600.000 pesetas (2.221.340,74 euros), a razón
de 123.200.000 pesetas/lote (740.446,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

3.aServicio Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid (España).

28050
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero 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 15 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida Manoteras, 54, planta 0.

Registro General.
3.a Localidad y código postal: Madrid (España).

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 Manoteras, 54, planta

—1. salón de actos.
c) Localidad: 28050 Madrid (España).
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de diciembre de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&10.452.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 285/C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios bancarios

para la realización de pagos mediante los sistemas
de anticipo de caja fija y pagos a justificar del MAP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No hubo publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.


