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e) Lugar de Presentación: Registro General del
Instituto de Turismo de España, calle José Utzaro
Galdiano, 6, 28036 Madrid.

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: Sala de Juntas del Instituto de Turis
mo de España.

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

e) Fecha: 4 de noviembre 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 anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporciona!
al presupuesto base de licitación.

Disposiciones específicas de las licitaciones

l. Número de expediente y objeto del contrato:
608/96. Realización de un documental sobre ~Se

villa».
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los

pliegos.
Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 180.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
2. Número de expediente y objeto del contrato:

610/96. Realización de un documental sobre f<Ma
drid».

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

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

Garantia provi~ional: 180.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
3. Número de expediente y objeto del contrato:

611/96. Realización de un documental sobre.«La
España Verde».

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

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo m. subgrupo 3. categoria B.
4. Número de expediente y objeto del contrato:

616/96. Realización de un documental sobre «Gra
nada».

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

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

Garantia provisional: 180~000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
5. Número de exPediente y objeto del contrato:

617/96. Realización de un documental sobre «Bar
celolla».

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

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 180.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.

Madrid. 1Ode septiembre de 1996.-El Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-59.377.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la lici
tación de diversas contrataciones (tramita·
ción de urgencia).

l. Entidad a4iudicadora:

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

Miércoles 25 septiembre 1996

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

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

a) Tramitación:Urgertte.
b) Procedimiento: Abíerto.
c) Forma: Concurso.

3. Obtención de d8CUmentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 343 34 30 ó 343 34 23.
e) Telefax: 343 38 12.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 9 de octubre
de 1996.

b) Documentos a presentar. Los indicados 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 mantener su 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.

c) Fecha: 22 de octubre de 1996.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que ftgUfa 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 especificas de las licitaciones

1. Número de expediente y objeto del contrato:

592/96.

Estudio: Alojamientos hoteleros y precios: Meto
dología para un esquema integrado de análisis.

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

Presupuesto base de -licitación: 19.900.000 pe-
setas.

Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. categoria B.

2. Número de expediente y objeto del contrato:

596/96.

Estudio: Aproximación y plazo de ejecución: Se
indican en los pliegos.

Presupuesto base de licitación: 9.947.000 pesetas.
Garantía provisional: 198.940 pesetas.
Clasificación: No se exige.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Subdi
rector general Económico-Administrativo y de
Inversiones. Gaudencio Martín Conde.-59.378.

RectifICación. de la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración 'Tributaria por la
que se anunció concurso público C-43j96,
para la contratación del suministro de «Ad
quisición de 10 máquinas perforadoras
manuales para documentos».

En la Resoluciiln publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 223, de fecha 14 de septiembre
de 1996. página 17454. se acuerda rectificar:

18159

Donde dice: «Resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la con·
tratación del arrendamiento que se cita». debe decir:
«Resolución de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria por la que se anuncia concurso. por
procedimiento abierto, para la contrat.'1ción del
suministro que se cita».

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director
del Departamento Económico Financiero. Luis
Félix. Pedroche y Rojo.-59.361.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, de los suministros que se
indican.

Entidad ajudicadora: Organismo y dependencia
que tramita el expediente: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de León.

Número de expediente, objeto del contrato, lugar
y plazo de ejecución, presupuesto base de licitación:

5946/96: Adquisición de mobiliario de laboratorio
para el lES de San Andrés del Rabanedo. Presu
puesto: 5.250.170 pesetas. Plazo: Dos meses.

5946/96: Adquisición de mobiliario general para
varios centros. Presupuesto: 7.558.900 pesetas. Pla
zo: Dos meses.

5946/96: Adquisición de equipamiento general
para varios centros. Presupuesto: 2.817.257 pesetas.
Plazo: Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Ciencia de León. calle Jesús Rubio.
número 4. 24071 León. Teléfonos 20 27 11,
20 28 90 y 20 28 OO. Fax 25 08 35.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales contados a partir del
Siguiente al. de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentaci6n a presentar: La especificada en
las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. 8.6. 8.7 y 8.8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Ciene;ia de León. Negociado de Regis
tro. calle Jesús Rubio. número 4. 24071 León.

Plazo durante el cual.el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No están admitidas.
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinaIá y calificará el segundo dia hábil
siguiente al término del plazo de presentación de
solicitudes la documentación presentada por los lici
tadores en los sobres B y C. publicando la Reso
lución sobre el resultado de dicha calificación, así
como la· fecha de· apertura de proposiciones eco
nómicas. en el tablón de anW1cios de la Dirección
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B
y C defectos materiales no determinantes de exclu~

sión, concederá, si lo estima conveniente. un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error.

Gastos del anuncio: Los gastos del presente anun
cio serán por cuenta de los adjudicatarios. prorra
teados en proporción a las adjudicaciones.

Notificación de la a4iudicación: La adjudicación
de cada suministro será notificada al contratista


