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Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un servicio de encuaderna-
ción en rústica de diversas ediciones, dividido
en cuatro lotes, lotes números 1 y 2, trabajos
en cartoné y rústica; lotes números 3 y 4,
trabajos en rústica.

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-00/16-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Un servicio de encua-

dernación en rústica de diversas ediciones, dividido
en cuatro lotes, lotes números 1 y 2, trabajos en
cartoné y rústica; lotes números 3 y 4, trabajos en
rústica.

c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de fecha 11 de diciembre de 1999.

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,
30.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros: 180.303,63).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Lote 1: «Sucesores de Felipe

Méndez García, Sociedad Limitada», lote 2: «En-
cuadernación Ramos, Sociedad Anónima». Lotes
3 y 4: «Grafoffset, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1:

10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros); lote 2:
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros); lotes 3
y 4: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&17.302.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación 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. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-00/18-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) 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) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de fecha 28 de diciembre de 1999.

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

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

Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas, IVA incluido (270.455,45
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Tomás Redondo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.000.000 de

pesetas IVA incluido (270.455,45 euros) .

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&17.304.
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Resolución de la Delegación del Gobierno en
illes Balears sobre la adjudicación contrato
suministro impresos para las Elecciones
Generales del próximo día 12 de marzo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad con promoción de ofertas.

b) Descripción del objeto: Suministros impresos
electorales.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Industrias Gráficas Mallorqui-

nas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.149.511 pesetas.

Palma de Mallorca, 22 de febrero de 2000.—El
Secretario general, Rafael Salaberri Baraña-
no.—16.464.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta de obras, por proce-
dimiento abierto, de tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

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

c) Número de expediente: 120/O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de las zonas de Atención al Público y
de la OUE en la Subdelegación del Gobierno de
Tenerife, calle La Marina, número 20.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.459.603 pese-
tas (219.126,63 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 729.192 pesetas, 2 por
100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial y/o Subdelegación del Gobierno
en Tenerife.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3,
Méndez Núñez, 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071;
Santa Cruz de Tenerife, 38071.

d) Teléfonos: 91 586 21 86, 91 586 15 40 y
922 27 49 00.

e) Telefax: 91 586 14 21 y 922 28 26 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría b.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio o demás lugares señalados en el punto 5.3
del pliego de cláusulas, de nueve a catorce y de
dieciséis a dieciocho horas todos los días, excepto
los sábados que será de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

el tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Subdirector
general, Ricardo García-Andrade López.—&16.693.


