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3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución.

e) No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Econonúa y Hacienda.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 162, planta 15, despacho 21.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 21 de octubre de 1996.-El Subsecre
tario.-65.802.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar un
servicio de transporte urgente de paquetería
desde el 1 de enero de 1997 al 31 de diciem·
b,.. de 1997.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público. procedimiento
abierto. para contratar la realización del servicio
de transporte urgente de paquetería desde el J- de
enero de 1997 al 31-de diciembre de 1977.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Expedien
te 3 14/1996.

2. Objeto: Transporte urgente de paquetería
desde elide enero de 1997 al 31 de diciembre
de 1997. por todo el territorio nacional.

3. Tramitación ordinaria. procedimiento abiet:t0
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

S. Garantías: ProviSional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ínformación:

Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado. Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno. número 137. 2&003 Madrid. Telé
fono: 596 25 75, fax: 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintitres días naturales d~sde el
siguiente a esta publicación.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación según
cláusulas 4 y 5 del pliego de administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 14 de octubre de 1996.-La Directora
generaL P. S. (articulo 1 del Real Decreto 1651/95.
de 13 de octubre). el Gerente de Lotería Nacional.
Manuel Trufero Rodriguez.-65.731.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar la
realización de trabajos de al1es gráficas para
publicitar los juegos gestionados por el Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado por un período de seis meses (l de
enero a 30 de junio de 1997).

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar la realización de trabajos de
artes gráficas para publicitar los juegos gestionados
por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por un período de seis meses (1 de
enero a 30 de junio de 1997).

Martes 29 octubre 1996

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado.

2. Objeto: Realización de trabajos en artes grá
ficas para publicitar los juegos gestionados por el
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado. Entregas en Madrid durante el primer
semestre de 1997.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

S. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Organismo Nacional de Lotería y Apuestas del Esta
do. Servicio de Gestión Económica, calle Guzmán
el Bueno. 137.28003 Madrid. teléfono: 596 25 75,
fax: 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintitrés dias naturales desde el
siguiente a esta publicación.

8. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 8. categoria A,

9. Presentación de ofertas: Veintiséis dias natu
rales desde el siguiente a esta publicación según
cláusulas 4' y S del pliego de administrativas.

lO. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 17 de octubre de 1996.-La Directora
general.-P. S., el Gerente de Loteria Nacional (ar
tículo 1.0 Real Decreto 1651/1995. de 13 de octu
bre). Manuel Trufero Rodríguez.-65.823.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Pla

nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de transporte de
personal de varios centros penitenciarios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencias que tramita el expediente:
Área de Inversiones.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de persona! de los centros relacionados en anexo
adjunto.

b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto.
c) Plazo de ejecución: Desde elide enero de

1997 al 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

S. Garantías:

Provisional: Ver anexo adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 73.
e) Fax: 335 40 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 2 de diciembre de 1996.
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7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 2 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro de la DÍrección Gener~¡

de Instituciones Penitenciarias.
2. Domicilio: Calle Alcalá. 38·40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha: II de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López Gonzpá.lez.-65.690.

Anexo

1. Número de expediente: 97000 lOOP.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Albacete.
Lugar de ejecución: Albacete.
Importe de licitación: 4.593.513 pesetas.
Garantía provisional: 91.870 pesetas.
2. Número de expediente: 97000200P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de pero

sonal del centro penitenciario de Arrecife.
Lugar de ejecución: Arrecife de Lanzarote.
Importe de licitación: 6.812.850 pesetas.
Garantía provisional: 136.257 pesetas.
3. Número de expediente: 97000300P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Jaén.
Lugar de ejecución: Jaén.
Importe de licitación: 9.004.566 pesetas.
Garantía provisional: 180.091 pesetas.
4. Número de expediente: 97000400P.
Objeto del contrato: ServiCio de transporte de per-

sona! del centro penitenciario de Daroca.
Lugar de ejecución: Daroca (Zaragoza).
Importe de licitación: 8.761.200 pesetas.
Garantía provisional: 175.224 pesetas.
S. Número de expediente: 97000500P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Badajoz.
Lugar de ejecución: Badajoz.

'Importe de licitación: 6.692.583 pesetas.
Garantía provisional: 133.852 pesetas.
6. Número de expediente: 97000600P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de pero

sonal del centro penitenciario de Madrid V.
Lugar de ejecución: Soto del Real (Madrid).
Importe de licitación: 10.979.104 pesetas.
Garantía provisional: 219.582 pesetas.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 9, cate-

goríaA
7. Número de expediente: 97000700P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Cáceres 11.
Lugar de ejecución: Cáceres.
Importe de licitación: 4.190.302 pesetas.
Garantía provisional: 83.806 pesetas.
8. Número de expediente: 97000800P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal del centro penitenciario de Ibiza.
Lugar .de ejecución: Ibiza.
Importe de licitación: 2.053.036 pesetas.
Garantía provisional: 41.061 pesetas.


