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ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Véase el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Clasificación nÚTIima exigida: Grupo III, subgrupo 
6. categoria C. 

14. Plazo durante el cua/ellicitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios de adjudicación: Véase el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

Fecha límite de presentación de oferta5: 7 de 
diciembre de 1996. 

Lugar dé presentación de ofertas: Registro Gene
ral del Instituto de Turismo de España, calle José 
Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
excepto sabados. que será de nueve a catorce horas. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Las ofertas se redactarán en español. 
El modelo de proposición y la documentación 

que debe presentar el licitador son los que se esta
blecen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Procedimiento de adjudicación: Abierto por con
curso. 

17. Fecha de envío del a;1lIncio: 15 de octubre 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la (Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comuflidades 
Europeas». 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-68.392. 

Resolución de la Mesa de Contrutación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se anuncia la licitación de la con
trutación que se menciona. 

\. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de referencia: 11/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: "Servicio de vigilancia en el edi
ficio sito en la calle José Lázaro Galdiano. 6, sede del 
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)>>. 

b) 
c) Lugar y plazo de ejecución: Los establecidos 

en los pliegos. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimien
to: Abierto. c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 24.120.000 pese
tas. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo 
de España. calle José Lázaro Galdiano, 6, entre
planta, 28036 Madrid. teléfonos: 343 34 29/23. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el último día del plazo de presen
tación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación: Grupo 111, subgru¡jo 2, categoria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 27 de noviembre de 1996. 
b) Documentación a presentar: La detallada en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis

tro Genera! de TURESPAÑA, calle José Lázaro 
Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid. en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados, que será de nueve a catorce horas; 
o por correo, en la forma que se indica en la cláusula 
8.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 
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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: Sala de Juntas del Instituto de Turis
mo de España. 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. 
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica

ción del presente anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente. 
Gaudencio Martín Conde.-68.39l. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Cataluña 
por la que se convocan concursos para la 
contratación de los servicios que se citan. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada. 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 261, de fecha 29 de octubre de 1996, 
página 20604, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el anexo, número de concurso 9/96. Centro. 
donde dice: «Ad. La Bisbal de J'Emp. (Barcelona»). 
debe decir: «Ad. La Bisbal de I'Emp. (Gero
na).-67.426 CO. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante pro
cedimiento abierto y tramitación de urgen
cia, para la contratación de los servicios 
necesarios para la participación del Minis
terio del Interior en el 1134 Salón de la Infan
cia y la Juventuw>, que se celebrurá en Har
celona. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial, con número de expediente P6-268. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios necesarios para la participación del Minis
terio del Interior en el «34 Salón de la Infancia 
y la Juventud,>. que se celebrará en Barcelona. 

b) Plazo de ejecución: Entre los días 26 de 
diciembre de 1996 y el 4 de enero de 1997. ambos 
inclusive. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación urgente. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 10.000.000 de pesetas. IV A incluido, correspon
diendo al ejercicio de 19961a cantidad de 9.500.000 
pesetas y las restantes 500.000 pesetas a! ejercicio 
de 1997. 

5. Garantía provisional: El equivalente a! 2 por 
100 del Importe del presupuesto total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio del Interior, Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, calle Amador 
de los Ríos, número 7. segunda planta, despacho 
258 de Madrid, código postal 28010, teléfono 
(91) 537 1497. telefax (91) 537 11 77. 
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b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce horas del día 20 
de noviembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 20 de noviembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio del Interior. calle Amador de los 
Ríos. número 7. planta baja, 28010 Madrid. 

d) Plazo durante el,.cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
ubicado en la entreplanta del Ministerio del Interior, 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid, 
en sesión pública, a las diez horas del día 29 de 
noviembre de 1996. 

9. Gastos de anuncio; Serán' por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Subdirector 
general, Ricardo Garcia-Andrade López.-68.384. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Corrección de errores de la Resolución de la 

Secretaría de Estado de Infraestructurus y 
Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de obras, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta y por el trámite de urgencia. 

Advertido error en la mencionada Resolución, 
publicada en el .,Boletin Oficial del Estado» número 
255, de fecha 22 de octubre de 1996, página 20123, 
se transcribe a contÍlluación la oportuna corrección: 

En la referencia 32-H-3030; 11.109/96. donde 
dice: «Garantía provisional: 11.879.994 pesetas». 
debe decir: «Garantía provisional: 2.749.749 pese
tas». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-68.346. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo Superior de 
Deportes. Servicio de Contratación. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

1.0 Número de expediente: 1.39/1996. Pabellón 
poliBeportivo en el colegiO público «Casimiro 
Sainz». de Campoo de Enmedio (Cantabria). 

Presupuesto base de licitación: 59.909.360 pe
setas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3 y cate

goria e). 
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2.° Número de expediente: 2.39/1996. Cober
tura de frontón en el colegio público «La Matanza», 
de Villaverde de Trucios (Cantabria). 

Presupuesto base de licitación: 20.173.911 pe
setas. 

Plazo de ejecución: Cinco meses: 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 3. 7 Y 8 Y 

categoria c). 

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto, farola concurso. 

4. Garantia.'J provisionales: No se pre<;isan. 
5. Obtención de documentación e información: 

a) Consejo Superior de Deportes. Secretaría de 
la Mesa de Contratación. avenida Martin Fierro, 
sin número, Madrid-28040. Teléfono: 
(91) 589 67 76. T~lefax: 589 66 14. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Basta el cierre de admisión de ofer
tas. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 28 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se especifica en 
las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Consejo Superior de Deportes, calle Martln Fierro, 
sin número, 28040 Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante él cual el lidtador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Consejo Superior de Deportes, avenida Mar-
tin Fierro, sin número, Madrid. 

b) Fecha: 9 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez treinta. 

8. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el dia 2 de diciembre de 1996, calificará las 
documentaciones presentadas, a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego y se publicará 
el acta, en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes, a efectos de.notificación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
de Superior de Deportes. tal como se establece en 
la cláusula 11. 3 del pliego. 

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. ' 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nández.-68.350. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bada
joz por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto; para la adjudicación de 
obras y suministros, 

Entidad adjudicadora: Dependencia que tramita 
el expediente: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura en Badajoz. Sección de Contratación. 

Objeto del contrato: Número de expediente, des
cripción, lugar de ejecución, presupuesto base de 
licitación, plazo de ejecución y clasificación, en Su 

caso: 

3.032/96: Construc. dos Uds. E. Primaria <:n CP 
«Nuestra Señora Inmaculada», de Cabeza la Vaca. 
Presupuesto del contrato: 28.039.564 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación: Grupo e, 

. subgrupo completo, categoría C. 
5.547/96: Equipamiento centro nuevo de lES San 

Vicente de Alcántara. Dividido en nueve lotes. Plazo 
de entrega: Dos meses. Presupuesto base de lici
tación (importe total): 24.468.488 pesetas. 

Tramitación, procedimiento y adjudicación: 
Urgente, abierto, concurso. 

Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Dispensadas las 
empresas debidamente clasificadas. 

Obtención de- documentación e información: Sec
ción de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura en Badajaz, avenida de 
Europa. número 2. novena planta. 06003 Badajoz, 
teléfono 23 20 1.6 (extensión 113), fax 24 20 lO. 

Presentación de ofertas: 

fecha Umite de presentación: Trece horas del 18 
de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el punto 7 del pliego,. de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: En la dependencia citada 
anterionnente. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: Dos variarltes para sumi
nistros. No se admiten variantes en obras. 

Apertura de las ofertas: El dia 2 de diciembre, 
a las nueve horas. en las dependencias citadas, planta 
cuarta. 

Otras informaciones: Dictada resolución de adju~ 
dicación, se harán públicos los resultados en el 
tablón de anuncios de la Dirección ProvinciaL 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz, 30 de octubre de 1996.-La Directora 
pro~ncial, Blanca Gimeno Ferreras.-68.440. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de vigilancia en el Real Conserva
torio Superior de Música de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: Subdirección Territo
rial Madrid-CenlJ"o. 

2. Objeto del contrato, 

a) Vigilancia en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, conforme al pliego de pres
cripciones técnicas, que figuran como anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

b) Lugar de ejecución: Madrid, plaza del Doctor 
Mata,2. 

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 8.250.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por ]00 del presu
puesto de 1icitaci6n. 

6. Obtención de documentación e información: 
Calle Vitrovio, 2, 28006 Madrid, cuarta planta. Telé
fono: 4114017. 

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 29 
de--noviembre de 1996, a las dieciocho horas. Docu
mentación a presentar: Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lugar de presentación: 
Registro General de esta Dirección Provincial, caBe 
Vitruvio, 2, 28006 Madrid. Plazo durante el cual 
el licitador estará obligado a mantener su of~rta: 
Tres meses. No se admiten variantes. 

8. Apertura de las ofertas: Subdirección -Terri
torial Madrid-Centro, calle Vitruvio, 2, Madrid. 
Fecha: 16 de diciembre de 1996. Hora: A partir 
de las diez. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 30 de octubre de 1 996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-68.419. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por 
la que se anuncian concursos públicos, pro. 
cedinliento abierlo de tmmÍ'tacióll ordinaria, 
para contratar los servicios que se citan 

Concurso: 1197. 

Objeto del contrato: Mantenimiento, recepción, 
transmisión y custodia de llaves de alarma de diver
sas dependencias del Instituto Nacional de Empleo, 
en la provincia de Barcelona. 

lIpo de licitación, 2.681.000 pesetas. 

Período de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1997. 

Concurso: 2/97. 

ObjetrJ del contrato; Mantenimiento de máquinas 
de escribir en las dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo. en la provincia de Barcelona. 

Tipo de licitación.- 2.000.000 de pesetas. 

Período de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1997. 

Concurso: 3/97. 

Objeto del contrato: Vigilancia de la sede de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Barcelona. 

lIpo de licitación, 19.000.000 de pesetas. 

Período de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1997. 

Concurso: 4/97. 

Objeto del contrato: Transporte de sobres y paque
teJÍa de la red provincial de oficinas y centros del 
Instituto Nacional de Empleo, en la provincia de 
Barcelona. 

Tipo de licitación.- 10.000.000 de pesetas. 

Periodo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1997. 

Concurso: 5/97. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de los apa
ratos de telefax de las dependencias del Instituto 
Nacional de Empleo de la provincia de Barcelona. 

Tipo de licitación.- 2.000.000 de pesetas. 

Periodo de ejecución: De 1 de enero a 3] de 
diciembre de 1997. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se relacionan en el apartado 5 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripcíones técnicas, se encuentran a disposición de 
los interesados en la Sección de Patrimonio de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Barcelona, planta cuarta (edificio «Ma
rlna:.l), Pare de l'Estació del Nord, sin número. 
08018 Barcelona. 

Plazo de presentación de proposiciones económi
cas: Será de veintiséis días naturales, a contar desde 
el siguiente día natural al- de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Registro de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo en Barcelona, Pare de t'Estació 
del Nord, sin número, 08018 Barcelona . 

Apertura de proposiciones económicas: El acto de 
apertura de ofertas tendrá lugar de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleade Bar
celona, por la Mesa de Contratación, a 1as trece 


