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b) Documentación a presentar. Sobres A y B. 
e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: I.G.A.E. Registro del Área de Coor-
dinación Infonnática. 

2. Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2." planta. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Alcalá, 5, 2.a planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

I 1. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-Ellnterven
tor general. P. S. (artículo 5 del Real Decreto 
405/1996, «Boletín Oficial del Estado» de 19 de 
marzo), el Subdirector general de Organización, Pla
nificación y Gesti6n de Recursos, Ángel Turri6n 
Macias.-61.336. 

Resolución de la Mesa de Contratación del lns~ 
tituto de Turismo 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) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. a) Tramitación: Ordinaria 
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, Madrid 28036. Teléfono: (91) 343 34 30. 
Telefax: (91) 343 38 12. Fecha limite de obtención 
de documentos e información: Hasta el último dia 
del plazo de presentación de ofertas. 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre 
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. 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: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España. 

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

c) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
d) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que f¡gura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. de fonna proporcio
nal al presupuesto base de licitación. 

DISPOSIClONES ESPEClFICAS DE LAS UCITACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
624/96. Impresión editorial de folletos varios: 
100.000 ejemplares de «Cádiz». 130.000 de «Ge-

Jueves 3 octubre 1996 

rona», 60.000 de «La Coruña», 80.000 de «Gui
púzcoa», 190.000 de «Mál.aga», 100.000 de «Pon
tevedra». 160.000 de «Tarragona», 40.000 de «Hues
ca», 100.000 de «Navarra», 150.000 de «Salamanca» 
y 160.000 de «Segovia». Lugar y plazo de ejecución: 
Se indica en los pliegos. Presupuesto hase de lici
tación: 20.320.000 pesetas. Garantia provisional: No 
se exige. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goría D. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
625/96. Impresión editorial de 120.000 ejemplares 
del folleto «Toledo», 50.000 ejemplares del «Mapa 
de Puertos Deportivos», 50.000 ejemplares del «Ma
pa de Golf» y 100.000 ejemplares del «Mapa de 
Campings». Lugar y plazo de ejecución: Se indican 
en los pliegos. Presupuesto base de licitación: 
10.100.000 pesetas. Garantía provisional: No se 
exige. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, catego
ría D. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
627/96. Impresión editorial de folletos varios: 
20.000 ejemplares de «Álava», 100.000 de «Ávila», 
60.000 de «Badajoz», 80.000 de «Burgos». 60.000 
de «Cáceres», 80.000 de «Cuenca», 100.000 de 
«.Jaén», 80.000 de «LeóD», 50.000 de «Lérida». 
140.000 de «Lugo», 60.000 de «Orense», 60.000 
de «Palencia». 100.000 de «La Rioja», 60.000 de 
«Teruel», 60.000 de «VIzcaya», 100.000 de «Zamo
ra» y 80.000 de «Zaragoza». Lugar y plazo de eje
cución: Se indica en los pliegos. Presupuesto base 
de licitación: 20.750.000 pesetas. Garantia provi
sional: No se exige. Clasificación: Grupo 111, sub
grupo 8. categoría D. 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
628/96. Impresión editorial de 300.000 ejemplares 
del folleto «España Logo», en inglés. Lugar y plazo 
de ejecución: Se indica en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 21.000.000 de pesetas. Garantía 
provisional: No se exige. Clasificación: Grupo m, 
subgrupo 8, categoría D. 

5. Número de expediente y objeto del contrato: 
637/96. Gestión y defensa de los derechos de pro
piedad industrial (logotipos, marcas, signos distin
tivos) relacionados con la actividad del Instituto 
de Turismo de España (TURESP AÑA). Lugar y 
plazo de ejecución: Se indica en los pliegos. Pre
supuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: N o se exige. Clasificación: 
Grupo 111, subgrupo 8, categoría D. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 
Gaudencio Martin Conde.-61.289. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se rectifica el importe de licitación 
y garantías en la 9Ubasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contratación 
y ejecución de las obras de reacondiciona
miento de las instalaciones eléctricas en el 
Parque Móvil Ministerial 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nUme
ro 238, de fecha 2 de octubre de 1996, página 
18707. la subasta, procedimiento abierto, para la 
adjudicación, contratación y ejecución de.las obras 
de reacondicionamiento de las instalaciones eléc
tricas en el Parque Móvil Ministerial de Madrid, 
se transcríbe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el apartado 2. Objeto, donde dice: «... por 
importe de 12.958.200 pesetas.», debe decir: « ... por 
importe de 19.853.434 pesetas». 

En el apartado 5. Garantías, donde dice: « ... pro
visional: 259.166 pesetas; definitiva: 518.332 pese
tas», debe decir: « ... provisional: 397.069 pesetas; 
defmitiva: 794.137 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. Julián Pombo Garzón.--{; 1.378. 

18811 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
ltifraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de contratos de con
sultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 

1. Objeto: La contratación de las consultorías 
y asistencias que se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 20 de octubre 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas, 
incluido el N A, vigentes en el momento de su 
presentadón. 

4. Presentación de proposiciones; Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho 8-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el nUmero de certificado del enVio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 30 de octubre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana. 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las -diez horas del día 10 de 
diciembre de 1996. 

,6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a los dos expedientes rese
ñados en este anuncio de concurso de consultoría 
y asistencia, los interesados incluirán en el sobre 
nUmero I del primero de ellos al que liciten la 
documentación oompleté\, debiendo incluir necesa
riamente en el sobre número 1 del otro expediente. 
al menos, la garantia provisional y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

7. ReqUisitos de solvencia económica. financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 
más que una proposición. que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

10. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

11. Uniones de empresarios: Para el caso de 
resultar adjudicatario del contrato una unión de 
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empresarios. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-E( Secretario de 
Estado. P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estaóo» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-61.27 5. 

Anexo 

Referencia: 30.124/96-5; AT-EXP-l/96; T2-H-2660. 
«Expropiaciones necesarias del proyecto: Autovía 
de Sevilla-Frontera portuguesa. Tramo: Enlace de 
Lepe (oeste)-Puente internacional de Ayamonte». 
Provincia de Huelva. Presupuesto de licitación: 
12.400.133 pesetas. Garantía provisional: 248.003 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación requerida: 1-1, A. 

Referencia: 30.125/96-5; AT-EXP-11/95; 
T2-H-2640. «Expropiaciones necesarias del pro
yecto: Autovía de Sevilla-Frontera portuguesa. 
Tramo: San Juan del Puerto-Enlace de Aljaraque». 
Provincia de Huelva. Presupuesto de licitación:. 
31.370.970 pesetas. Garantia provisional: 627.419 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación requerida: 1-1. A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Fomento. plaza de 
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo 
de la Castellana). Madrid. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato para la edición 
de las cartulinas soportes de los títulos aca
démicos Graduado Escolar (500.000 uniela
des), Bachillerato (250.000 unidades), Téc
nico Auxiliar FPI (150.000 unidades) y Téc
nicoAuxiliar FPII (95.000 unidades). 

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto con
vocar. concurso público, procedimiento abierto. para 
la adjudicación del contrato consistente en la edición 
de los titulas citados anteriormente. 

Presupuesto de licitación: 31.000.000 de pesetas. 
Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto 

en el Registro del Centro de Publicaciones. Ciudad 
Universitaria, sin número. planta P. Madrid, de 
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de trece días naturales a contar desde el siguien
te al de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» de la presente resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Cultura (calle 
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las 
catorce horas, o bien podrán enviarse por correo, 
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fmatización del plazo de recepción 
de ofertas, examinará y calificará, previamente, la 
validez formal de los documentos contenidos en 
los sobres B y C, y publicará, en el tablón de anun
cios del Ministerio de Educación y Cultura, y del 
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria, sin 
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número). los defectos subsanables o insubsanables 
apreciados, comenzado el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los mismos el día 
inmediatamente posterior a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las diez horas del día 24 de octu
bre de 1996, en la Sala de Juntas del Centro de 
Publicaciones, Ciudad Universitaria, sin número, 
planta P. de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico (P. D., apartado 18 de la Orden 
de l de marzo de 1996. modificada por Orden 
de 17 de junio de 1996), Juan Antonio Puigserver 
Martínez.-61.352. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncia la contratación 
de varios proyectos de obras por el sistema 
de concurso, procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Cáceres. 

2. Objeto del contrato: 

a.1) Instalación de calefacción en Cáceres en 
el Conservatorio del Complejo Cultural San Fran
cisco. 

a.2) Ejecución de comedor y cocina escolar en 
el colegio público de Villanueva de la Vera. 

b) P1azo de ejecución: Dos meses para todos 
los proyectos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Urgente. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a.l) 10.000.000 de pesetas. 
a.2) 11.438.055 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, y, en su caso, lo dispuesto en 
el punto 7.3.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Obtención de documentación: 

a) Dirección Provincial de Educación y Cultura. 
b) Avenida Primo de Rivera, número 2. 
c) Localidad: Cáceres 10001. 
d) Teléfono: (927) 22 5 ~ 00, extensión 295. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las contenidas 
en la cláusula 7 del pliego. 

c) Lugar de presentación: La citada en en el 
punto 6 de este anuncio. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura. 

b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. número 
2, quinta planta. 

c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 
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9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Cáceres. 27 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial. Macario Herrera Muñoz.--61.276. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número 
96/2224, para la edición, suministro y dis
tribución de detenninados modelos de la 
serie TA, de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General, Área de Administración y Rela
ciones Internas., sección Suministros. 

c) Número de expediente: c.A. 96/2224. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición. suministro 
y distribución de determinados modelos de la 
serie T A, a fin de asignar el número de seguridad 
social (NUSS) a los alumnos incluidos en el campo 
de afiliación del seguro escolar. 

b) Lugar de destino: Direcciones Provinciales 
de la Tesorer:la General de la Seguridad Social. 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesta: Una vez fIrmado el contrato. cinco días 
naturales contados a partir de la fecha de confor
midad de las pruebas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta 
baja-Información). 

c) Localidad y código postal: 28007, Madrid. 
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62. 
el Telefax: 503 88 38·503 84 15. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Día 11 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 11 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Astros, núme
ro 5 (planta baja·Registro), 28007 Madrid. 

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Si, pero, 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 


