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b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, entreplanta.
c) Localidad y código postp.l: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 343 35 00 (extensión 3432 ó 3430).
e) Telefax: 342 38 12.
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta el mismo dia de fmalización
del plazo de presentación de proposiciones.

O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta el último dia del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación

a) Fecha limite de presentación: 7 de septiembre
de 1996.
b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha limite de presentación: 7 de septiembre
de 1996.
b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
l. 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 estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión d,e variantes: No.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).
b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, primera
planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha de apertura: 19 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.
lO. Gastos del anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación de Turespaña, Gaudencio
Martin Conde.-50.797.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) por la que se convoca la contratación, por el procedimiento abierto de
concurso, del suministro que se menciona.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente:
2.

Objeto de! contrato:

7. Requisitos especificas del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación

l. Entidad: Registro General del Instituto de Turismo de España.
2. Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.
b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, primera
planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.
lO. Gasto de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Subdirector general Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-50.795.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de obras de la
Dirección General de este Cuerpo.
1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Acuartelamiento.
c) Número de expediente: GC 96 001701 RP.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:'Adquisición de relojes con el logotipo del turismo español.
b) Número de unidades a entregar: Dos mil.
c) Lugar de entrega: Almacén del Instituto de
furismo de España, sito en Alcalá de Henares
(Madrid).
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias.

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de finalización.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de la
Guardia Civil en Barruelo de Santullán (Palencia).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, a partir
de la fecha de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas.
5. Garantias: Provisional, no se exige (articulo
36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo).
6, Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 343 34 29.
e) Telefax: 343 38 12.

a)
b)
c)

Tramitación ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 164.820.774 pesetas.
5.

Garantias:

BOE núm. 195
e)

Telefax: 533 37 64.

O Fecha limite obtención de documentos e
información: Los dias laborables de nueve a trece
horas. Hasta las trece horas del dia 2 de septiembre
de 1996.
7. Requisitos especificas del contratista: Los estipulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de (as solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre
de 1996, a las diez horas.
,
b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.
c) Lugar de presentación:
l." Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).
2." domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3." Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, como minimo, a partir de la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Ninguna.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, .Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número
110.
c) Localidad: Madrid.
e) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
O Hora: Diez quince.
lO. Gastos de anuncio:
adjudicatario.

Serán por cuenta del

Madrid, 9 de agosto de 1996.-EI Coronel Jefe
accidental de la Subdirección General de Apoyo,
Lucio Sánchez Saucedo.-53.149.

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por la que se com'Oca licitación
pública para la contratación de obras de la
Dirección General de este Cuerpo.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Acuartelamiento.
c) Número de expediente: GC 96002001 RP.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de adecuación, reforma y acondicionamiento dependencias oficiales.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución,: Acuartelamiento de la
Guardia Civil en Cangas de Narcea (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de
la fecha de la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de li, ilación: Importe total,
53.643.056 pesetas.
5.

Garantias: Provisional, 1.072.861 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
Localidad y código postal: Madrid 28003.
Teléfono: 533 34 00, extensión 3313.
Telefax: 533 37 64.

Provisional: 3.296.415 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a)
b)
c)
d)

Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
Localidad y código postal: Madrid 28003.
Teléfono: 533 34 00, extensión 3313.

