7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene·
raI del Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle
Cea Bennúdez, número 5, hasta las catorce horas
del día en que se cumplan los veintiséis dias naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
8. Apertura de ofertas: El día 22 de noviembre
próximo. a las once treinta horas, en el salón de
actos (cuarta planta) del Parque Móvil Ministerial,

calle Cea Bermúdez. número 5. de Madrid.
9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

ge. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoriaA.

Madrid, 14 de octubre de l 996.-El Director general, Juliá.n Pombo Garzón.-64.365.

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Gaudencio Martín Conde.-64.36l.

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

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

DISPOSICIONES COMUNES

DISPOSICIONES COMUNES

Madrid. 14 de octubre de I 996.-EI Director general. Julián Pombo Garzón.-64.366.

l.

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación, contratación
y suministro de baterías eléctricas para vehículos del mismo.
l.

Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis-

teri'al.

2. Objeto: Suministro de baterias eléctricas para
vehículos por entregas parciales.
3. Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.
4.

Presupuesto máximo estimado: 5.500.000

pesetas, IVA incluido.
5. Garantias: Provisional, 110.000. pesetas; definitiva, 220.000 pesetas:

6.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación, cuarta planta, calle Cea
Bermúdez, número 5. de Madrid.
7. Presentación de ofertas: En el Registro General del Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle
Cea Bermúdez, número 5, hasta las catorce horas
del día en que se cumplan los veintiséis días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
8. Apertura de ofertas: El día 22 de noviembre
próximo, a las diez 1reinta horas, en el salón de
actos (cuarta planta) del Parque Móvil Ministerial,
calle Cea Bermúdez, nilmero 5, de Madrid.
9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 14 de octubre de I 996.-EI Director general, Julián Pombo Garzón.-64.367.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil Ministerial por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación, contratación y suministro de aceites de automoción y grasas consistentes para
vehículos del mismo.
1.

2.
b)
c)

a) Tramitación: Anticipada.
Procedjmiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3.

Obtención de documentación e información.

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano, número 6,
entreplanta, Madrid 28036. Teléfono: 343 34 23/29.
Telefax: 343 38 12. Fecha limite de obtención de
documentos e información: Hasta el último día del
plazo de presentación de ofertas.

4.

y grasas consistentes para vehiculos por entregas

parciales.

3.

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de

diciembre de 1997.

4. Presupuesto máximo estimado: 5.000.000 de
pesetas, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas; definitiva, 200.000 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación, cuarta planta, calle Cea
Bermúdez, número 5, de Madrid.
7. Presentación de ofertas: En el Registro General del Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle
Cea Bermúdez. númerO 5, hasta las catorce horas
del dia en que se cumplan los veintiséis días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
8. Apertura de ofertas: El día 22 de noviembre
próximo. a las doce treinta horas, en el salón de
actos (cuarta planta) del Parque Móvil Ministerial.
calle Cea Bermúdez, número 5, de Madrid.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre 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, número 6, 28036 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

5.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José L~aro Galdiano. 6,
primera planta, Madrid.
c) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que ftgura en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Gastos de anuncios: Será de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional
al presupuesto base de licitación.

Entidad adjudicataria: Parque Móvil MinisObjeto: Suministro de aceites de automoción

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de Espana
(TURESP AÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

DISPOSICIONES ESPEctFICAS
DE LAS LICITACIONES

terial.

2.
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l.

Número de expediente y objeto del contrato:

Referencia 3/97, mantenimiento de los jardines del
Palacio de Congresos de la Costa del Sol (Torremolinos). Año 1997. Lugar y plazo de ejecución:
Se indican en los pliegos. Presupuesto base de licitación: 7.656.000 pesetas. Garantía provisional:
153.120 pesetas. Clasificación: No se exige.

2.

Número de expediente y objeto del contrato:

Referencia 4/97, servicio de vigilancia del Palacio
de Congresos de la Costa del Sol (Torremolinos).
Año 1997. Lugar y plazo de ejecución: Se indican
en los pliegos. Presupuesto base de licitación:
20.068.000 pesetas. Garantía provisional: No se exige. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoría A.

3.

Número de expediente y objeto del contrato:

Referencia 5/97, mantenimiento de los aparatos elevadores del Palacio de Congresos de Madrid. Año
1997. Lugar y plazo _de ejecucion: Se indican en
los pliegos. Presupuesto base de licitación:
10.032.000 pesetas. Garantia provisional: No se exi-

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
2.
b)

a) Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

3.

Obtención de documentación e información.

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano, número 6,
entreplanta, Madrid 28036. Teléfono: 343 34 23.
Telefax: 343 38 12. Fecha limite de obtención de
documentos e información: Hasta el último día del
plazo de presentación de ofertas.

4.

Presentación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: 12 de noviembre 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, número 6, Madrid 28036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

5.

Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano,
número 6, primera planta, Madrid.
c) Fecha: 22 de noviembre de 1996.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura en el pliego de cláusulas admiitistrativas particulares.
7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. de forma proporcional
al presupuesto base de licitación.
DISPOSICIONES ESPECíFICAS
DE LAS LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
593/96. «Estudio, desarrollo e implantación de una
aplicación para la creación de bases de datos multimedia y la generación de páginas Web basadas
en la misma».
Tramitación: Urgente a efectos de lo establecido
en el apartado c) del artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 34.000.000 de
pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoría

B.

2. Numero de expediente y objeto del contrato:
594/96. «Estudio, desarrollo e implantación de una
aplicación para la creación de centrales de reserva».
Tramitación: Urgente a efectos de lo establecido
en el apartado c) del artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Lugar y plazo de ejecución: Se índican en los
pliegos.
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Presupuesto base de licitación: 34.200.000 pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo 111. suhgrupo 3. categoría B.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
595/96. «Estudio consistente en el diagnóstico de
"la oferta y la demanda de los bares de las principales
zonas turísticas de España y la determ1nación de
unos estándares mínimos de calidad aplicables a
este subsector».
Tramitación: Urgente a efectos de lo establecido
en el apartado e) del artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo 1, suhgrupo 3. categoría A.
4. Número d~ expediente y objeto del contrato:
649/96. "Estudio consistente en el desarrollo e
implantación de un sistema global de calidad de
servicios turísticos en los valles de Benasque y Tena».
Tramitación: Urgente a efectos de lo establecido
en el apartado c) del articulo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en 105
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 26.000.000 de
pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo lIt subgrupo 3, categoría B.
5. Número de expediente y objeto del contrato:
680/96. «Estudio "Plan estratégico de desarrollo
turistico del Concejo de Ribadesella "».
Tramitación: Ordinaria.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
6. Número de expediente y objeto del contrato:
681/96. (,Trabajo de diseño y desarrollo de un sistema de calidad para los establecimientos de turismo
rurab).
Tramitación: Ordinaria.
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 1, subgrupo 4, categoría B.
7. Número de expediente y objeto del contrato:
682/96. «Estudio "Identificación y análisis de los
visitantes de día en la ciudad de Barcelona"».
Tramitación: Ordinaria.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 2.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 50.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
8. Número de expediente y objeto del contrato:
683/96. «Estudio "Diseño y estrategia de creación
y comercialización del turismo cultural en el Somontano Pirenáico"».
Tramitación: Ordinaria.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 60.000 pesetas.
ClasificaCión: No se exige.
9. Número de expediente y objeto del contrato:
687/96. «Estudio "Plan de calidad medioambiental
en alojamientos turísticos de Lanzarote"».
Tramitación: O~dinaria.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría A.
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10. Número de expediente y objeto del contrato:
716/96. «Estudio "Plan estratégico de desarrollo
turístico del municipio de Calella (Barcelona)"».
Tramitación: Ordinaria.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
11. Número de expediente y objeto del contrato:
717/96. «Estudio "Plan estratégico de desarrollo
turístico del municipio de Fuengirola"».
Tramitación: Ordinaria.
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.
Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
Madrid. 9 de octubre de 1996.-El Presidente,
Gaudencio Martín Conde.-64.362 . .

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la a4iudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
línea Valencia-Tarragona, nueva subestación
eléctrica de tracción de Malvarrosa
(9610210).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera' ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de julio
de 1996, que, entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «Vimac, Sociedad Anónima», las
obras del proyecto de linea Valencia-Tarragona, nueva subestación eléctrica de tracción de Malvarrosa,
por el importe de 373.922.679 pesetas y un plazo
de doce meses.
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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
línea Valencia-Tarragona. tramo Valencia-Castellón. Supresión de pasos a nivel
entre los puntos kilométricos 7 y 69, ténnino
municipal de Alquerías del Niño Perdido
(9610260).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes'
por Carreteras ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 25 de julio
de 1996, que, entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «Comsa, Sociedad Anónima», las
obras del proyecto de linea Valencia-Tarragona, tramo Valencia-Castellón. Supresión de pasos a nivel
entre los puntos kilométrícos 7 y 69, ténnino municipal de Alquerías del Niño Perdido, por el importe
de 475.284.003 pesetas y un plazo de doce meses.
Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Echevarria de Rada.-58.834-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación. por el sistema
de concurso. de las obras del proyecto de
línea C-2, cercanías de Barcelona. subestación eléctrica en Sitges (9610190).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de julio
de 1996, que, entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «Siemens, Sociedad Anónima», las
obras del proyecto de linea C-2, cercanías de Barcelona, suhestación de tracción eléctrica en Sitges,
por el importe de 304.885.938 pesetas y un plazo
de doce meses.
Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), Paloma Echevarria de Rada.-58.832-E.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Echevarria de Rada.-58.838-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del proyecto de línea C-2 de
cercanías de Barcelona, subestación de tracción eléctrica de GranolJers éentro

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso. de las obras del proyecto de
línea Valencia-Tarragona, tramo Valencia-Castellón, supresión de pasos a nivel
entre los puntos kilométricos 7 y 69, ténnino

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto puBlicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de julio
de 1996, que. entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «Vtmac, Sociedad Anónima», las
obras del proyecto de línea C-2 de cercanías de
Barcelona, subestación de tracción eléctrica de Granoners Centro, por el importe de 273.301.166 pesetas y un plazo de ejecución de doce meses.

(9610060).

municipal de Nules (9610250).
El Director general de Ferrocar:riles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 31 de julio
de 1996, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a «Ginés Navarro Construcciones,
Sociedad Anónima», las obras del ,proyecto de línea
Valencia-Tarragona, tramo Valencia-Castellón,
supresión de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 7 y 69, término municipal de Nules, por
el importe de 743.285.425 pesetas y un plazo de
ejecución de dieciocho meses.
Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado, P. D. -(Resolución oe 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), Paloma Echevarria de Rada.-58.837-E.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Echevarria de Rada.-58.840-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del proyecto de línea Linares-Almería, supresión de los pasos a nivel
entre los puntos kilométricos 232/974 y
233/120, en Gador (Almería) (9610200).
El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar en el IIBoletin

