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7. Requisitos·especificas del contratista: Clasi
ficación: e-s en la categoría d); 1-9. en la categoria
d); J·2, en la categoria e) y K-9, en la categoria
b).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de -Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26, de
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 24 de
octubre.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Econ6mico-Financiero. calle Lérida. núme
ros 32 y 34. de Madrid, planta baja, a las doce
cuarenta y cinco horas del- día 28 de octubre de
1996.

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

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-El Director
del Departamento Económico-Financiero. Luis
Félix Pedroche y Rojo.-60.342. -

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anJlIJcia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 48/96.

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción
de los proyectos básico y de ejecución de las obras
de construcción de la nueva administración de Santa
Maria de Guia; lugar de ejecución: Lomo de Guillén,
de Santa Maria de Guía, en Las Palmas de Gran
Canaria; plazo de ejecución: Apartado E) del pliego
de prescripcíones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abíerto; forma de adjudícacíón: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 2.900.000 pesetas
(Impuesto General Indirecto Canario incluido).

5. Garantia provisional: 58.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi·
nistración .Tributaria de Las Palmas, plaza de lOs
Derechos Humanos. número 1. '-o en el Control
de Entrada del edificio de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. calle Lérida, números 32
y 34, de Madríd; teléfono: 583 13 18; fax:
583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 24 de
octubre. No se admitirán variaciones o alternativas.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta b~a. a las trece
horas del día 28 de octubre de 1996.

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

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico-Financíero. Luis
Félix Pedroche y Rojo.-60.337.

Resolución de la Agencia Estatal. de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Fínanciero. Subasta 46/96.

2. Objeto: Reforma de las ínstalaciones en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Ciudad Real; lugar de ejecución: Calle
Ruiz Morote. número 4, en Ciudad Real; plazo de
ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abíerto; forma de adjudicacíón: Subasta.
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4. Presupuesto de licitación: 19.709.779 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 394.196 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Ciudad Real. calle Ruiz de
Morote, número 4. o en el Control de Entrada del
edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle Lérida, números 32 y 34, de Madrid;
teléfono 583 13 18; fax 583 1352.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. número 26, de
Madrid, hasta las díeciocho horas del día 29 de
octubre.

8. Apertura de las ofertas: El ac~o público de
apertura tendrá lugar en el Salón de actos del Depar~
tamento Económico-Financióro. calle Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid, planta b~a, a las doce
quince horas del dia 4 de noviembre de 1996.

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

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico-Financiero. Luis
Félix Pedroche y Rojo.--;;0.340.

Resolución de la Mesa de Cont1Yltación 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 tramíta el expediente: SerYicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 655196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcíón del objeto: Amueblamiento y
decoración de la Oficina Española de Turismo en
Copenhague (Dínamarca).

b)
c) Lugar de entrega: El indicado en el apar

tado K) del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.849.993 pesetas.

5. Garantia: Provisional: No se exige (articu
lo 36 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas).

6. Obtención de documentación 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) Teléfono: 343 34 30.
e) Telefax: 343 38 12.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar. La establecida
en la cláusula 9." del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.
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e) L~ de presentación:
1.0 Entidad: Registro General del Instituto de

Turismo de España.
2.° Domicilio: Calle 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 de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto

de Turismode España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

primera planta.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gasto de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudícatario.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Presídente,
Gaudencio Martin 'Conde.-60.277.

Corrección de erratas de la Resolución-del Ins
tituto de Turismo de Espaiul (TURESPAÑA)
por la que se convoca la licitación de diversas
contrataciones.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resohición. publicada en el ~Boletin Oficial del Esta
do» número 232, de fecha 25 de septiembre de
1996, págína 18159. columna central. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado referido a «Disposiciones espe
cíficas de los licitadores». Donde dice: «2. Número
de expediente y objeto del contrato: 596/96. Estudio:
Aproximación y plazo de ejecución: Se indican en
los pliegos». Debe decir: «2. Número de expedien
te y objeto del contrato: 596/96. Estudío: "Aproxi·
mación tenitorial a la actividad turística: Metado
logia para su análisis".

Lugar y plazo de ejecución: Se indícan en los
pliegos».

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Gaudencio Martin
Conde.-60.2l6.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de se",icios, licitados por
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concun;o.

Por razones técnicas se aplaza nuevamente la
fecha de· apertura de proposíciones. prevista para
las díez horas del día 7 de noviembre de 1996.
por Resolución de 4 de julio de 1996 (<<Boletin
Oficial del Estado» número 162. del 5), de diversos
expedientes de servicios. publicados en el .Boletín
Oficial del Estado» número 72, de fecha 23 de marzo
de 1996. páginas 5581 y 5582, por la síguiente:

Hora y dia: A las diez horas del día 21 de noviem
bre de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana, 67, planta l." Sa1.a
de proyecciones. Edíficio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Secretario

de Estado P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-60.235.


