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Lote 70: Adquisición de repuesto para vehiculos
Land Raver. por importe limite de 5.000.000 de
pesetas.

Expediente número 65196:

Lote 71: Adquisición de repuestos para vehiculos
de varias marcas y modelos, motocicletas y remol
ques, por importe límite de 9.000.000 de pesetas.

2. Forma y procedimiento de licitación: Concur-
so público abierto, con declaración de urgencia.

3. Lugar y plazo de entrega del suministro: El
especificado en el pliego de bases.

4. Solicitud de documentación: Centro de Man
tenimiento de Vehiculos Rueda nlimero 2, Nege?
ciado de Contratación, Cuartel de San Fernando.
El Higuerón (Córdoba).

5. _ Lugar y plazo de presentación de ofenas: Has
ta las trece horas del decimotercer dia natural des-
pués de la publicación. en el lugar señalado en el
apartado cuarto.

6. Documentación y modelo de proposición: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que establece
el pliego de bases e Irán acompañadas de la docu
mentaciót:l exigida en el mismo, en dos sobres cerra·
dos, fIrmados y debidamente identificados, uno con·
teniendo exclusivamente" la proposición económica
y otro la documentación.

7. Criterios objetivos de adjudicación: Los que
se detallan en el pliego de bases, se valorará precio,
eficiencia técnica y pecal.

8. Lugar, día y hora de celebración de la lici
tación; El acto público de apertura de ofertas se
celebrará a las once horas del día 17 de Octubre
de 1996. en el Centro Financiero del MAL·
ZIR SUR, Acuartelamiento «Queipo de Llano", ave
nida de Jerez. sin número. Sevilla.

9. Garantía provisional: Al objeto de poder lici
tar se constituirá una fIanza provisional de12 por 100
del importe del lote.

El importe de este anuncio, que asciende
a 145.000 pesetas. aproximadamente. será a cargo
de los adjudicatarios, repartido proporcionalmente.

Córdoba, 20 de septiembre de 1996.-EI Capitán
Jefe de Administración, Juan José Tello Sán
chez.-59.341.
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Resolución de la. Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributarill por la que se anuncia con·
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

l. Entidad at{judicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria Departamento Económi
co Fmanciero. Concurso 47/96.

2. Objeto: 5.000.000 de pliegos de etiquetas
DINA 4. Lugar de entrega: 56 Delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pla·
zo de entrega: Según prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna de-adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pese·
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iliformaclón:

En el control de entrada del edilicio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Urida.
32-34, de Madrid. teléfono 583 13 18; fax 583 13 52.
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Último dia de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Se indio
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la ·Agencia Estatal de· Administración
Tributaria. calle San Enrique, número 26, de
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Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 20 de
noviembre. Documentación a presentar: Se indica
en el pliego de cláusulas adininistrativas particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida. 32-34.
de Madrid, planta baja, a las doce horas del dia
25 de noviembre de 1996.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojlcial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1996.

Madrid. 24·de septiembre de 1996.-El Director
del Departamento Económico-Financiero, Luis
Félix Pedroche y Rojo.-59.359.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora PO' la que se anuncia
subasta de fincas rústicas Y; urbanas.

Declarada la alienabilidad y enajenación de las
fmcas, de conformidad con lo dispuesto en el vigente
reglamento para la aplicación de la Ley del Patrio
monio del Estado, articulas 115 y siguientes.

En su virtud, el dia 7 de noviembre de 1996,
a las diez horas, en el salón de actos de esta Dele
gación ProvinciaL se celebrarán subastas de las fm·
cas urbanas sitas en: Melgar de Tera, avenida Gene
ralisimo, 58; Moraleja del Vmo, calle Toro, 43 y
Villardondiego, calle Silos IOC, Y123 fmeas rusticas,
sitas en ténninos municipales de Abezames (3),
Arceoillas (1), Alcubilla (4), AndaVÍas (2), Arsu·
jillo (1), Aspariegos (1), Ayoó (5), Belver (2), Bene
giles (1), Brime Sog (2), Cañizal (1), Castrogon
zato (1), Coomonte (2), Coreses (3). Corrales
Vmo (2), Cubo Benavente (5). Fresno Ribera (S),
Graoucillo (7), Guarrate (1), La Hiniesta (2),
Madridanos (1), Mahíde (1), Milles (4), Molezue
las (2), Monfarracinos (1), El Perdigón (1), El Piñe-'
ro (1), Prado (2), Puebliea Valverde (12), Quime
las (4), San Cebrian Castro (1), Santibáñez (8),
San Pedro Coque (9), Torres Carrizal (1), Uña (13),
Vezdemarbán (1), VJlIalazán (1), Villalobos (1),
VJlIalooso (1), VJlIalpando (1), Villanázar (1), Villa
nueva Azoague (2), Villanueva Peras (1), Villaral·
bo (1) YZamora (1).

Los interesados pueden obtener cuanta infoima
ci6n precisen, en la Sección del Patrimonio del Esta·
do de esta Delegaci6n ProvinciaL sita en plaza de
Castilla y León, 1, 49014 Zamora, teléfo
no (988) 53 28 95, fax 53 33 57.

Zamora, 16 de septiembre de 1996.-EI Delegado,
Juan Francisco Justel Antón.-57.84S.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA.j por la que se convoca con
cur.so, procedimiento abierto, para el sumi
nistro que se cita.

l. Entidad a4}udlcadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a} Adquisición de 3.000 cnikis"/polo y 3.000
sudaderas impresas con el logotipo del Turismo
Español.

b} Lugar de entrega: Almacén de Turespañ.a en
Alcalá de Henares.

c} Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de Tures-
paña.

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

c} Localidad y código postal: Madrid. 28036.
d} Teléfono: (91) 3433500 (extensiones 3423

Ó 3430).
e) Telefax: (91) 343 38 12.
t) Fecha limite de obtención de documentos:

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:

a} Fecha limite de presentación: 21 de octubre
de 1996.

b) Documentos a preSentar: Los especif1cados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.0 Domicilio: Calla José Lázaro Galdiano, 6.
3.0 Localidad y eódigo postal: Madrid 28036.

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

e} Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

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

b} Domicilio: Calle José· Lázaro Galdiano, 6.
primera planta.

e) Localidad: Madrid.
d} Fecha de apertura: 4 de noviembre de 1996.
e} Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Los. gastos que origirie
la publicación del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid; 10 de septiembre de 1996.-EI Subdi
rector general Econóniico-Administrativo y de
Inversiones, Gaudencio Martin Conde.-59.363.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑAj por '" que se anuncia la lici
taci6n de diversas contrataciones.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; 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. Teléfonos: (91) 343 34 30
Ó 343 34 23. Telefax: (9l) 343 38 12. Fecha límite
de obtención de documentos e información: Hasta
el último dia del plazo de presentación de ofertas.

4, Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 22 de octubre
de 1996.

b) Documentos a presentar: Los indicados en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.


