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MINISTERIO DEL INTERIOR

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Gaudencio Martin Conde.-64.778.

10. Gastos de anuncio: El gastos del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GCjl9jARj96, tra
mitado por el Se",icio de Armamento.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/06IAR196.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Prucedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac/ju
dicación:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contmto: Suministro.
b) Descripción del objeto: 117.000 bolas de cau

cho antidisturbios.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 160 de fecha 3 de julio de 1996.

MINISTERIO DE FOMENTO

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

4. Presupuesto base de Iici/ación:7.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnologías

Vama, Sociedad Anónima» (A 07231954).
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicaci6n: 6.993.292 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI General
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel
Garcia-Fraile Gascón.-60.2l3-E.

Resolucion de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncia~ por el
sistema abierto de concurso, las obras de
parcelación y preparación de terreno en el
Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey
(Madrid).

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Manufacturas del Tormes,

Sociedad Anónima» (B 37034188).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.808.228 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI General
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel
Garcia-Fraile Gascón.-60.211-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dÜl Civil por la que se hace pública la adju:
dicación del expediente GCj06jARj96 tra
mitado por el Se",icio de Armamento.

El presupuesto de la contrata asciende a:
90.689.946 pesetas.

Garanlia provisional.· 1.813.799 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación requerida: Grupo A. subgrupo 2,

categoría c. Grupo E, subgrupo 7, categoría b. Gru
po G, subgrupo 6, categoría b. Grupo 1, subgrupo 1,
eategoria b.

El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en las dependen-

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

1.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1996_

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
e) Lugar de presentación:

l.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 Turismo de España.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

a)
Civil.

b) DependenCia que tramita el expediente:
Servicio de Armamento.

c) Númcro de expediente: GC/19IAR196.

Se acuerda rectificar:

En el párrafo 7. relativo a la presentación de las
ofertas. donde dice: «hasta las dieciocho horas del
día 6 de octubre de 1996», debe decir. "hasta las
dieciocho horas del dia 6 de noviembre de 1996».

Madrid. 15 de octubre de 1996.-EJ Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-64.784.

Rectificación de la Resolución de la Agencia
E.,tatal de Administración Tributaria por la
que se anuncia subasta pública S-53j96.
para la contratación de las obras de «Re
forma parcial de la planta sótano de la Dele
gación de la Agenci.. Estatal de Adminis
tración Tributaria de Sevilla», publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 246,
de fecha II de octubre de 1996, página
19474.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 400 equipos de ilu

minación de 25.000 candelas.
c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaei6n

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 151 de fecha 22 de junio de 1996.

e) Telefax: 91-5212742.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 4 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996.

b) Documentaci6n que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Entidad: Registro
General del Ministerio de Economía y Hacienda.
Domicilio: Paseo de la Castellana. 160-162. planta O.
Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de ofertas:

a} Entidad: Mesa de Contratación de la Comi
sión Mixta Mineco.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 15, sala 21-23.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: En pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Subsecretario,
Fernando Diez Moreno.-64.720.

Resolución de la M esa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca la con·
tratación, por el procedimiento abierto de
concurso~ del suministro que se menciona.

1. Entidad adjudicadora,

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

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

c) Número de expediente: 733/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mam
paras para implantación del área inmobiliaria y
cambio de· otras unidades en el edificio sede de
TURESPAÑA (calle José Lázaro Galdiano, 6.
Madrid).

b)
c) Lugar de entrega: El indicado en el ap;rr

tado K del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

d)
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: No se exige (artículo
36 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Scrvicio 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) Telefono: 343 34 29.
e) Telefax: 343 38 12.
O Fecha límite de obtención de documentos e

informaei6n: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas.


