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c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El primer dia hábil siguiente a la fma

lización del plazo de presentación de proposiciones,
y si coincidiera en sábado la apertura se efectuará
el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

9. Otras informaciones: Las descritas en el plie
go de cláusulas administrativas particul¡¡res.

10. Gastos del anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el .Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario.

Castellón, 12 de diciembre de 1996.-La Delegada
provincial, P. S., Maria Ascensión Gómez Maga
ña.-78.897.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Valencia por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 971200006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 5197: Lim

pieza de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Castellóny demás cen-
tros dependientes de la misma. '

c) Lote: No hay.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el .Boletín Oficial del Estado»: 17 de agosto
de 1996. .

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.857.000 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Limpiezas Rasa, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.299.776 pesetas

(NA incluido).

Valencia, 18 de noviembre de 1996.-EI Delegado
especial, Emilio Latorre Guiral, P. D. (Resolución
del Presidente de la AEAT de 17 de mayo de
1996).-77.303.

Resolución de la Delegación de Tarragona por
la que se anuncian subastas de las fincas
que se citan.

En el salón de actos de la Delegación de Hacienda
de Tarragona se celebrarán el día 6 de febrero
de 1997 las siguientes subastas:

A las once horas, plaza de garaje número 53 del
edificio «Ducado». sita en calle Roca Peixera, núme
ro 10, urbanización «Pinosmar», de Salou (Tarra
gona), con una superficie de 27.80 metros cuadra
dos. La cantidad que ha de servir de tipo para la
subasta es de 900.000 pesetas.

A las doce horas, fmca rústica, parcela núme
ro 19. poligono 31. partida Corvachot de la Galera
(Tarragona), con una superficie de 0,4380 hectáreas.

Martes 17 diciembre 1996

La cantidad que ha de servir de tipo para la subasta
es de 394.200 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales,
cl 20 por lOO de la cantidad que sirvió de tipo
para la venta.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario.

Tarragona, 26 de noviembre de 1996.-La Dele
gada, Maria Rosa Lloranch Canosa.-76.91O.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES·
PAÑA) por la qu.e se anuncia la licitación
de diversas contrataciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

2. a) Tramitación: Anticipada.
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: 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. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: II de enero
de 1997.

b) D,ocumentación a presentar: La indicada en .
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, Madrid 28036. En horario
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas, los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 8\ I
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

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) Domicili(): Calle José Lázaro Galdiano, 6,
1.' planta, Madrid.

c) Fecha: 22 de enero de 1997.
d) Hora: Las doce.

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

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto base de licitación.

DISPOSICIONES ESPECíFIcAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
Referencia 21/97 .Realización de duplicados de dia
positivas en color y fotocopias en blanco y negro
y color en diferentes tamaños y cualquier otro tipo
de trabajo relacionado con la fotografia».

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos. -

Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de pese
tas.

Garantia provisional: 100.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
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2. Número de expediente y objeto del contrato:
Referencia 26/97 «Transporte de 5.000 kilogramos
de material promocional a las Comunidades Autó
nomas insulares por via aérea. Año 1997».

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 1.100.000 pesetas.
Garantia provisional: 22.000 pesetas.
Clasificación: No se exige.
3. Número de expediente y objeto del contrato:

Referencia 27/97 «Transporte de 65.000 kilogramos
de material promocional a las Comunidades Autó
nomas peninsulares, Ceuta y Melilla, por via terres
tre, durante 1997».

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base.de licitaciM: 2.000.000 de pese-
tas.

Garantía provisional: 40.000 pesetas.
Clasificación: N o se exige.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Gaudencio Martin Conde.-78.845.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rias y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el corn::u1'so público para contratar
un se",icio de inserciones publicitarias de
los juegos gestionados por el .Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado,
en los diferentes medios de comunicación
que se planlflfluen () realicen preferentemen
te durante el período comprendido entre
diciembre de 1996 y febrero de 1997.

De confoonidad con lo establecido en los articu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas, articulo 24 del Real Decreto
390/1996 y 119 del Regiamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del concurso público convocado que se cita

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional ~e Loterias
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Comunicación y Relaciones con la Prensa.

c) Número de expediente: 288/96.
\

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de insercio

nes publicitarias.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin oficüil del Esta
do» número 228, de fecha 20 de septiembre de
1996, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro- .
peas» número 175. de fecha 10 de septiembre de
1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.750.000.000 de pesetas.

5. AtQudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Carat España, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo

1.750.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora
general, Purificación Esteso Ruiz.-75.021.


