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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la 'que se 
anuncia licitación de las obras de reubica
ción 'de la Delegación Especial de Economía 
y Hacienda de Galicia en La Coruña. Pri-' 
mera/ase. 

CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LICITACIÓN 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

b) Dependencia que tramíta el expediente: Sub-
dirección General de.obras y Gestión de Inmuebles. 

c) Número de expediente: La Coruña 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reubicación de la 
Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Galicia en La Coruña. Primera fase. 

b) Lugar de ejecución: Calle Comandante Fon
tanes, número 10, de La Coruña. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramítación: Ordinaria. 
b) ProCédimíento: Abierto: 
c) Forma: Subas~. ' 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 6.278.867 pesetas. 
b) Anualidades: Una sola y única anualidad para 

el presente ejercicio económico. 

5. Garantía: Provisional, 125.577 pesetas. 

6. Obfencf6n de úo{;umeníación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Gestión de Inmuebles. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 522 10 OO. Extensión: 2557:-
e) Telefax: 522 62 46. 
O Fecha limite de obtención d~ documentos e 

información: 12 de julio de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula quinta del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) . Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

d) Domicilio: Calle 'Alcalá, número 9. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28014. 

8. Apertura de las ofertas; 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Salón de actos de la Súbsecretaria, 

en calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 30 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce quince: 

9. Gastos de anuncios: Los gastOs de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Subsecretario, 
Fernando Díez Moreno.-40.438. 
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, Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se convoca con
curso, procedimiento abierto, para el sumi
nistro qu.e se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESP AÑA). 

b) Dependencia que trainita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: 449/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) AdqUisición de 15.000 camísetas impresas 
con el logotipo del Turismo Español. 

b) Lugar de entrega: Almacén de TURESP AÑA 
en Alcalá de Henares. 

c) 'plazo de entrega: Cuarenta y cinco días. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 
5. Garantía provisional: No se' exige (articulo 

. 36 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

6. Obtención de documentación ,e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación de 
TURESPAÑA. 

b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, entre~ 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 343 35 00 (extensiones 3423 ó 

3430). 
e) Te1efax: 342 38 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta el lnismo día de fmatización del plazo de 
presentación de proposiciones: 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusu~ ~drriliñsti1i
tivªs part.icuhires~ 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha llinite de presentación: Hasta el dia 
que se cumplan veintiséis días 'naturales, contados 
a partir del siguiente al de su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado», en horario de nueve 
a c~torce y de dieciséis a dieciocho horás, excepto 
sábados, que será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General del Instituto· de 
Turismo de España (TURESPAÑA). 

2.° Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto de Turismo de España 
(TURESP AÑA). 

b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, priínera 
planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha de apertura: El día que se cumpla once 

días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la fmatización del plazo de ,presentación de pro
Posiciones; en caso de que este día sea sábado o 
festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente. 

e) Hora: A las doce. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos que origine 
la publicación del presente anuncio, serán por cuen
ta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Gaudencio Martín Con
de.-38.692. 
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Corrección de erratas de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Badajoz, Gerencia 
del Catastro, por la que se anuncia concurso 
público para la realización de los trabajos 
que se citan incluidos en los expedientes que 
se detallan. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 143, de fecha 13 de junio 
de 1996, página 11491, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el expediente 0296GT062,' donde dice: 
«4. Fianzas: Próvisional,- 53.250 pesetas; defmiti
va, 106.500 pesetas.», debe decir: «5. Fianzas: Pro
visional, 53.250 pesetas; defmitiva, 106.500 pese-

, tas.» 
En el mismo expediente debe fIgurar el siguiente 

apartado, que fue indebidamente omitido: «4. Pre
supuesto máximo: 2.662.500 pesetas (NA incluí
do).-36.4 77 CO. 

Corrección, de erratas de la Resolución del 
Organismo Nacional -de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, tramitación 
urgente, partl contratar el suministro de dos 
máquinas perforadoras y otras dos contado,
ras de billetes de Lotería Nacional. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 145, de fecha 15 de junio de 1996, 
página 11722, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario, donde dice: «... para contratar el 
sulninistro de dos máquinas perforadoras y, otras 
dos conductoras de billetes de Lotería Nacional.», 
debe decir: « ... para contratar el suministro de dos 
máquinas perforadoras y otras dos contadoras de 
billetes de Lotería Nacional.» 

Por tanto, conforme al artículo 93 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, los plazos del 
concurso se compuuu-án a partir de la publicación 
d~ esta rectificación.-39.625 CO. 

" 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público, mediante proce
dimiento abierto, para la contratación de 
la realización de trabajos de /otomecánica, 
para la Imprenta de la Dirección~General 
de la Policía. ' 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Subsecretaria. Subdirección GeI1eral de Gestión 
Económica, con número de expediente P6-122. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
realización de trabajos de fotomecánica para la 
Imprenta de la Dirección General de la Policía. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 
de 1996. ' 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 

4. l'1:esupuesto base de licitación: Importe total 
de 8.900.792 pesetas, NA incluido. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por 
100 del importe del presupuesto total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) MiÍtisterio del Interior. Subsecretaria. Subdi
rección General de Gestión Económica, calle Ama
dor de los Ríos, número 7, segunda planta, despacho 
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2.03, de Madrid, código "postal 280 10, teléfó
no (91) 537 II 13, telefax (91) 537 II 60. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e informadón: Durante' el plazo de presentación 
de ofertas. , 

1. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: .Hasta el dia 
vigésimo se~o, contado a partir del siguiente a la 
fecha de publicación en el «Boletin Oficial del Esta~ 
do», yen ho¡ario oficial de Registro. En caso de 
que el último dia de presentación coincida con fes
tivo, se trasladará esta fecha hasta el primer dia 

, hábil siguiente. ' 
b) Documentación a presentar: La indicada en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: En' el Registro Gene

ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los" 
Rios, número 7, planta baja, 28010 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el 'licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos, 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior, 
calle Amador de los Ríos, f\úmero 7, de Madrid, 
en sesión pública, a . las doce horas del décimo día, 
contado a partir, del siguiente a la fecha de fma
lización de presentación de ofertas. En 'el caso de 
coincidir con festivo se trasladará esta fecha al 
siguiente día hábil. 

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Subsecretario, 
LeopoldQ Calvo-Sotelo Ibáñez-Martin.-38.78 1. 

Resolución de la Dirección General de la Gua~ 
dia Civil por la que se convoca Iicitadon 
pública para la adquisición de diverso uten
sill!! C!!~ destino a unidades de este Cuerpo. 

l. Entidad adjúdicadora. 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Intendencia. 
c) Número de expediente: GC/l4/IT/96. 

2. Objeto del (:ontrato. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de juegos 
de sábanas. colchones. fundas· y protéctores de col
chón y mantas ignífugas. 

b) Lugar de ejecución: Los .establecidos en la 
cláusula B.5.3 del pliego de condiciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Trés meses. 

3. Tramilació'n, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 9.900.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del 
, importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 

6. Obtención de documentación e ififormación. 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, ext. 3397. 
e) Telefax: 534 02 00, ext. 3721. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 12 de julio de 1996. 

Miércoles 19 junio 1996 

,8. Presentación -de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio 
de 1996, diez horas: ' 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A. 5 del pliego.' , 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de APoyo (Secretaria 
Técnica). 

2. a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 1 10. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual ef licitador estará obli-
gadoa mantener su oferta: Tres meses como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9., Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: I de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

I O. Ga~tos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán aboriados por 
el/los adjudicatario/s. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El General, Jefe 
de la JSA. Subdirector general de Apoyo Interino, 
Primitivo Seivane García.-40.383. 

Resolución de la Dirección General de la Gua~ 
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para.la contratación de ob1YlS de la 
Dirección General de este Cuerpo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
4""""'':.'';. 
'-.1'Yu. 

b) Dependencia' que' tfiimim el ~:xpediente: 
Servicio de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: 96 0024 01 RP. 

2. Objeto del conttato: 

a)' DescripciQn del objetó: Proyecto de adecua
ción oficinas de Policia judicial. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de la 

Guardia Civil de El Burgo de.Osma (Soria). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de 

la fecha de la adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 10.014.061 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 200.281 pesetas. 

6. Obtención de aocumentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Ac~elamiento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 OO~ extensión 33Í3. 
e) Telefax: 533 37 64. 
f) . Fecha limite obtención de documentos e 

información: Los dias laborables. de nueve a trece 
horas. Hasta las trece horas del dia 12 de julio 
de 1996. . 

7. Requisitos específicos del cQntratista: Los'esta- ' 7. Requisitos específicos del contratista: Los esti-
blecidos en la cláusula AS del pliego de cláusulas pulados en la cláusula 3 'del plÍego de cláusulas 
administrativas. administrativas. particulares. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio de 
1996, diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en , 
la cláusula 5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 
l. a Entidad: Dirección General de la Guardia 

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria 
Técnica). 

2.a Domicilio: Calle GuZmán el Bueno, 110. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo, a partir de la fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Ninguna. 

9 .. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Dir-ección General de la Guardia 

Civil, ,Subdirección General de Apoyo (sala de 
juntas). 

b) DQmicilio:Calle Guzmán el Bueno, nume-
ro 110. " 

c) Localidad: Madrid. 
e) Fecha: I de agosto de 1996. 
f) - Hora: Diez cuarenta. 

10. Gastos de anuncio: Serán' por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-EI General Jefe 
de la J .S.A., Subdirector general de Apoyo Interino, 
Priniitivo Seivane García.-40.389. ' 

Resolución de la Dirección General de la Gua~ 
dia Civil por la que se convoca licitación 
púhlica para la contratación de obras de la 
Dirécción General de este Cuerpo. . 

l. ElJtidad adjudicadara. 

a) Organismo: Dirección General de'la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servició de Acuartelamiento. 

c} Núm~!'o de expediente: 96004101RP. 

2. Objeto del contrato. 
" 

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara
ciones. 

b) , División por lotes y número: Lote,único. 
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de' la 

Guardia Civil de Fuentidueña (Madrid). 
d) Plazo de ejecución:: Tres meses, a partir de 

la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) -Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta en procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 10.906.688 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 218.134 pesetas. 
~ 6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Servicio de Acuartelainiento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 2800); 
d) Teléfono: 533 34 00, ext. 3313. . 
e) Telefax: 533 37 64. 
f) Fecha limite de- obtención de documentos e 

información: Los dias laborables, de nueve a trece 
horas. Hasta las trece horas del dia 16 de julio 
de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

, a) Fecha límite de presentaciÓn: 22 de julio 
de 1996, diez horas. 


