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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 527/96 y 528/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
527/96. Construcción, montaje, mantenimiento,
desmontaje, transporte y servicios complementarios
del «stand» de TURESPAÑA en la Feria BTF de
Bruselas.

Expediente número 528/96: Construcción, mon
taje, mantenimiento, desmontaje, transporte y
servicios complementarios del «stand» de TURES
PAÑA en la Feria WTM de Londres.

b) Lugar de ejecución: El indicado en los plie
gos.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): El indicado en el pliego de prescripciones
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
número 527/96: 14.500.000 pesetas.

Expediente número 528/96: 17.000.000 de pese
tas.

5. Garantías: Provisional, no se exige (articulo
36.2 de la Ley 13/1995).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 343 34 29.
e) Telefax: 343 28 12.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para ambos expedientes, gru
po lII, subgrupo 3, categoria D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de agosto
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.0 Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
planta baja.

3.0 Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Gasto de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios en proporción al presupuesto base
de licitación de cada uno de los expedientes.

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-48.666.

Sábado 27 julio 1996

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público pa1'(l
«Se1vido de cafetería y restauronte delIGN>.

1. Entidad adjudicataria: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General).
Expediente número 6.078.

2. Objeto del contrato:

a) «Servicio de cafeteria y restaurante del IGN».
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Forma de adjudicación:

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

4. Presupllt!sto base de licitación: Cero pesetas.
5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

El pliego de cláusulas administrativas estará a dis
posición en el Instituto Geográfico Nacional, en
la Sección de Contratación, General Ibáñez de Ibe
ro, número 3, planta primera, 28003 Madrid, telé
fono 91/597-94-74, telefax 91/597-97-52, de 'lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares conforme a lo establecido en los
articulos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El
decimotercer dia natural a partir del dia siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». Si fuera festivo se entenderá prorrogado
hasta el siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General del Instituto Geográfico Nacional, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, o por correo, en la forma estipulada en el
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre).

d) Variantes: Las establecidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el dia 10 de septiembre de 1996, a las
doce horas, en el salón de actos de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional, General
Ibáñez de Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Director general,
José Antonio Canas Torres.-50.637.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncia a
subasta, procedimiento abierto, la obra que
a continuación se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a subasta, procedimiento abierto, la obra que a con
tinuación se indica:

14539

Entidad ac(judicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de expediente, objeto del contrato, pre
'supuesto base de licitación y plazo de ejecución: 5196
Sustitución (O + 1) unidades Colegio Público de Sal
vador de Zapardiel. Presupuesto, 6.897.585 pesetas.
Plazo; cuatro meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y subasta.

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación. Los empresarios que
acrediten estar clasificados están dispensados d" pre
sentar garantia provisional.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas en la Sección de Contratación de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura de Valla
dolid, calle Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valla
dolid. Teléfono (983) 33 03 11.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece dias naturales,
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de la presente resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar: Sobres A y B en la
forma establecida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, Negociado de Registro, calle
Jesús Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid. Fecha,
26 de agosto de 1996. Hora, nueve treinta.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios.

Valladolid, 23 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-50.643.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien·
tos de Valladolid, por la que se anuncia a
concurso, procedimiento abierto, los servi
cios que a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a concurso, procedimiento abierto, los servicios que
a continuación se indican:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Valladolid.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación
y plazo de ejecución: Limpieza de locales y depen
dencias del LE.S. «Las Salinas», de Laguna de Duero
(Valladolid), con arreglo al anexo 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares. Presupuesto,
5.800.000 pesetas. Plazo, del 10 de septiembre
de 1996 al 10 de julio de 1997.

Limpieza de locales y dependencias del LE.S. «Ri
bera de Castilla», y dependencias adscritas al citado
LE.S. del c.P. «Gutiérrez del Castillo», de Valladolid,
con arreglo al anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Presupuesto, 5.800.000
peseias. Plazo, del 10 de septiembre de 1996 al
10 de julio de 1997.

Limpieza de locales y dependencias del I.E.S.
«Juan de Herrera», de Valladolid, con arreglo al
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. Presupuesto, 6.000.000 de pesetas. Plazo,
del 10 de septiembre de 1996 al 10 de julio
de 1997.

Limpieza de locales y dependencias del LE.S. «Ra
món y Caja!» de Valladolid, con arreglo al anexo I
del pliego de cláusulas administrativas parti-


