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Procedimiento de adjudicación: Abierto por con
curso.

17. Fecha de envío del anuncio: 8 de agosto
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-53.0l0.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Tlfrismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

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

b) D~pendencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre
planta, 28036 Madrid; teléfono: 343 34 30; telefax:
34338 12.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el último dia del plazo de presen
tación de ofertas.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del·
Instituto de Turismo de España, calle José Lázaro
Galdiano, 6, 28036 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta, Madrid.

c) Fecha: 7 de octubre de 1996.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las propoSICIones se
ajustarán al modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional
al presupuesto base de licitación.

DISPOSICIONES ESPECíFIcAS
DE LAS LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:

Referencia 111997. «Mantenimiento del compac
tador de basuras, unidades de recogida y transporte
a vertedero de las basuras y residuos del Palacio
de ü;>ngresos de Madrid, año 1997».

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 2.633.400 pesetas.
Garantia provisional: 52.668 pesetas.
Clasificación: No se exige.
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2. Número de expediente y objeto del contrato:

Referencia 211997. «Mantenimiento de las ins
talaciones de detección y extinción automática de
incendios y de la. red de extintores manuales del
Palacio de Congresos de Madrid».

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 2.246.750 pesetas.
Garantia provisional: 44.935 pesetas.
Clasificación: No se exige.

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Presidente, Gau
dencio Martin Conde.-52.848.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar la
creatividad y producción de las campañas
publicitarias para los Sorteos Extraordina
rios de Lotería Nacional «Navidad 96» y «El
Niño 97».

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar la creatividad y producción
de las campañas publicitarias para los Sorteos
Extraordinarios de Loteria Nacional «Navidad 96»
y «El Niño 97».

l. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente:
264/96.

2. Objeto: Creatividad y producción de las cam
pañas publicitarias para los Sorteos Extraordinarios
de Loteria Nacional «Navidad 96» y «El Niño 97».
La entrega se realizará dentro del plazo de treinta
dias, contados desde la fecha de notificación de
la adjudicación.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas. Según el siguiente desglose: «Navidad 96»:
35.000.000 de pesetas. «El Niño 97»: 20.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional:. «Navidad 96»:
700.000 pesetas. «El Niño 97»: 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información
ONLAE. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, 137, primera planta, 28003 Madrid.
teléfono: 596 25 75, fax: 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en caso de que soliciten el envío,
antes del día 26 de agosto de 1996, por fax al
número 596.25.60. Gastos: Junto con la petición
de documentación por fax, deberán enviar fotocopia
del justificante de haber situado mediante transfe~

rencia la cantidad de 1.000 pesetas por gastos de
envío, en nuestra cuenta del Banco de España núme
ro 9000-0001-21-0200008971. No se exige requisito
en los interesados que retiren el pliego de las oficinas
del ONLAE, ni tampoco habrá fecha limite en este
caso para la retirada del mismo.

8. Requisitos específicos del contratista:. Clasi
ficación: Grupo m, subgrupo 3, categoria C. Si con
curre a ambas campañas:

B) Si concurre para «Navidad 96».
A) Si concurre para «El Niño 97».

9. Presentación de ofertas: Hasta el dia 23 de
septiembre de 1996, según cláusulas 4 y 5 del pliego
de cláusulas administrativas.

1O.Apertura de las ofertas: Según· cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 1996.

Madrid. 1 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-53.056.

BOE núm. 201

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica por la que se convoca lici
tación pf,blica para la contratación de la
adquisición de impresos necesarios para la
aplicación del Plan de EstaálStica de Segu
ridad del Departamento.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior,
Subsecretaria, Subdirección Generál de Gestión
Económica, siendo el número de expediente:
S6-150.

"2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
impresos de actuaciones policiales, impresos de
detenidos y normas de aplicación necesarios para
la puesta en marcha del programa estadistico de
seguridad del Departamento.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
del contrato hasta antes del 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y/orma de adju
dicación: Subasta, en procedimiento abierto y tra
mitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 2.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 40.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e ififormación:

a) Entidad: En el Ministerio del Interior, Sub
secretaria; Subdirección General de Gestión Eco
nómica, sito en la calle Amador de los Ríos, 7,
cuarta planta, despacho 4.77, de Madrid, 28010.
Teléfono: 537 1227. Telefax: 537 11 77.

b) Fecha limite de· obtención de documentos
e información: Durante el plazo de presentación
de ofertas. .

7. Presentación de las ofertas o de l(ls solicitudes
de participación:

a) Fecha liIi1ite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo· sexto dia natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de ser inhábil, se entenderá prorro
gado al primer dia hábil siguiente.

b) Documentacíón a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Ministerio del
Interior. Registro General, sito en la calle Amador
de los Ríos, 7, planta baja, 28010 Madrid. El envío
de las proposiciones por. correo a dicha dirección
deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

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

8. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación designada al efecto, en el
salón de actos del Ministerio del Interior, ubicado

.en la entreplanta de la calle Amador de los
Ríos, 7, Madrid. en sesión pública, en el dia y hora
que, previamente, se comunique a los posibles lici-
tadores. .

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

Madrid, 19 de agosto de 1996.-El Subdirector
general de Gestión Económica, P. D. (Orden
de 6 de junio de 1996), Rícardo Garcia-Andrade
López.-53.518.


