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

e) Localidad y código postp.l: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 343 35 00 (extensión 3432 ó 3430). 
e) Telefax: 342 38 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el mismo dia de fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas 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 detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Instituto de Turis-
mo de España (Turespaña). 

2. Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6. 
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado 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 con
tratación, 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. 

e) Número de expediente: 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descripción del objeto:' Adquisición de relo
jes 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. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, no se exige (artículo 
36.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). 

6, Obtención de documentación e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 343 34 29. 
e) Telefax: 343 38 12. 
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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: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas 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 admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Instituto de Turis-
mo de España. 

2. Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6. 
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado 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 gene
ral Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martin Conde.-50.795. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia 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: Ser-
vicio de Acuartelamiento. 

e) Número de expediente: GC 96 001701 RP. 

2. Objeto del contrato: 

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 adju
dicación: 

a) Tramitación ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 164.820.774 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 3.296.415 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 00, extensión 3313. 
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e) Te1efax: 533 37 64. 
f) Fecha limite obtención de documentos e 

información: Los días laborables de nueve a trece 
horas. Hasta las trece horas del día 2 de septiembre 
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 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 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: Dirección General de la Guardia 
Civil, ,Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. número 
110. 

e) 
e) 
f) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
Hora: Diez quince. 

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

Madrid. 9 de agosto de 1996.-EI Coronel Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo. 
Lucio Sánchez Saucedo.-53.l49. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia 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: Ser-
vicio de Acuartelamiento. 

e) Número de expediente: GC 96002001 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras 
de adecuación. reforma y acondicionamiento depen
dencias oficiales. 

b) División por lotes y número: Lote único, 
e) 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 adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional. 1.072.861 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno. 110. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 00, extensión 3313. 
e) Telefax: 533 37 64. 
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f) Fecha límite obtención de documentos e 
infonnación: Los días laborables, de nueve a trece 
horas. Hasta las trece horas del día 2 de septiembre 
de 1996. 

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

8. Presentación de ofertas o de las 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,a 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 estllrá obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni
mo, 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, núme-
ro 110. 

c) Localidad: Madrid. 
e) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
f) Hora: Diez. 

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

Madrid, 9 de agosto de 1996.-EI Coronel Jefe 
accidental de la Subdirección General de' Apoyo, 
Lucio Sánchez Saucedo.-53.147. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de obras de la 
Dirección General de este Cuerpo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: GC 96 0060 01 RH. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi
litación. 

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

Guardia Civil en San Mateo (Castellón). 
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) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.1 77 .000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 463.540 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110. 
c) 'Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 00, extensión 3313. 
e) Telefax: 533 37 64. 
f) Fecha limite obtenCIón de documentos e 

infonnación: Los dias laborables, de nueve a trece 
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horas. Hasta las trece horas del día 2 de septiembre 
de 1996. 

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

8. Presentación de ofertas o de las 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 presentaéión: 

1." 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 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: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdireccíón General de Apoyo (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

c) Localidad: Madrid. 
e) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
f) Hora: Diez treinta. 

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

Madrid, 9 de agosto de 1996.-EI Coronel Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo, 
Lucio Sánchez Saucedo.-53.146. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de obras de la 
Dirección General de este Cuerpo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: DirecCión General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: GC 96 006401 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de instala
ción y reparación calefacción y transfonnador de 
luz. 

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

Civil en Úbeda (Jaén). 
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. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
27.848.4 76 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 556.970 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 00, extensión 3313. 
e) Telefax: 533 37 64. 
f) Fecha limite obtención de documentos e 

información: Los dias laborables, de nueve a trece 
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horas. Hasta las trece horas del día 2 de septiembre 
de 1996. 

7. Requisitos especificas 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 limite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996, a las diez horas. 

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

e) Lugar de presentación: 

l,a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaría 
Técnica). ' 

2." Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, lID. 
3." 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) Admísión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil. Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas). 

b) Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

c) Localidad: Madrid. 
e) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
f) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

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

Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Coronel Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo, 
Lucio Sánchez Saucedo.-53.144. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio 
de subasta para la adquisición de repuestos 
para radioteléfonos. 

l, Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policia. 
b) Dependencia que tramíta el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 027/96 T T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos componentes y repuestos para radioteléfonos 
portátiles y móviles de la marca "Philips», modelos 
PFX y FM-92, para atender las necesidades de los 
distintos equipos que integran las redes de comu
nicaciones del Área de Telecomunicación de la 
Dirección General de la Policía. 

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu
lado en el apartado 2 del pliego de prescripciones 
técnicas (condiciones particulares). 

e) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de la entrega: Conforme se expresa 

en el apartado 3.2 del pliego de prescripciones téc
nicas (condiciones generales). 

e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar
tado 7 del pliego de prescripciones técnicas (con
diciones particulares). 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimieñto: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

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

5. Garantías: Provisional, 210.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e inforrnación: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 


