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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Agrupación Apoyo Logístico 71 por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de las prestaciones compren
didas en el expediente 97064.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Agrupación Apoyo Logístico 71.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administración.
c) Número de expediente: 97064.

2. Objeto 'del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento y reparación mecánica general de remol·
ques y vchículos del ET.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: UALOG XV/71 (Ibiza).
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1997 y según necesidades marcadas por la
UALOG XV/71.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe limite.
2.450.000 pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto (articulo 36.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación Apoyo Logístico 71.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu. kilóme
tro 1.8. Son Tous.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07007.

d) Teléfono (971) 42 7017, (971) 4277 86,
extensión 329.

e) Telefax: (97I) 4271 80.
l) Fecha limite de obtención de documentos c

información: 9 de abril de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Ningu
no.

S. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril
de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto
6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación Apoyo Logístico 71.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8, Son Tous.

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 16 de abril de 1997.
e) Hora: doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~

dicatario.

Palma de Mallorca, 24 de febrero de 1997.-El
Presidente, Antonio Miralles Cañellas.-13.057.

Resolución de Sección Económico-Administra
tiva 41 (diversas unidudes) por la que se
hace pública la adjudicación correspondien
te al expediente número 97/0010. Título:
Traslado de materÍllI y enseres de personal
de la AGA y A CAR durante el primer semes
tre de 1997_
En virtud de la delegación de facultades conferidas

por Orden 64/1991, de 1 de octubre. se ha resuelto,

Viernes 7 marzo 1997

con fecha 29 de enero de 1997, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Urbano. Sociedad Anó
nima., por un importe de. 10.000.000 de pesetas,
lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General dc Contratación del
Estado se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 29 de enero de 1997.-El
General Director, Luis FeITÚs Gabaldón.-9.113-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

ResoluCión de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media
na Empresa por la que se convoca concurso,
medianteprocedimiento abierto, para la con
tratació,; de la elaboración de la investiga
ción«Los movimientos tu~ísticos en fron
teras 1997y 1998» (FRONTUR),

1. Entidad adjudicadora,

A) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
títuto de Estudios Turísticos.

C) Número de expediente.

2. Objeto del contrato,

A) Descripción del objeto: El objeto del con"
curso es la contratación .de la elaboración de la
investigación (¡Los movimientos turísticos en fron
teras 1997 y 1998» (FRONTUR).

B) División por lotes y número: No existen lotes.
C) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas paÍticulares.
D) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

El último informe deberá entregarse antes del dia
15 del vigésimo quinto mes. contado a partir de
la fecha de la adjudicación defInitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedintiento: Abierto.
C) ,Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El precio máxi
mo de licitación del presente concurso se fija en
290.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

A) Provisional: No se precisa.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Secretaria de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ins
tituto de Estudios Turísticos.

B) Domicilio: Calle JoSé Lázaro Galdiano,
número 6.

C) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
D) Teléfono: (91) 343 37 60.
E) Telefax: (91) 343 38 01.
F) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Los pliegos de cláusulas adminis~

trativas particulares y de prescripciones técnicas
reguladores del presente concurso serán facilitados,
durante el plazo de presentación de ofertas. en el
Instituto de Estudios Turísticos y en- el Servicio de
]nformaclón del Ministerio de Economía y Hacien
da, sito en el paseo de la Castellana, 162, todos
los dias laborables, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados, en los que el
horariO sera exclusivamente de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

A) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, catego
ría d.

B) Otros requisitos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite- de presentación: El plazo de pre
sentación de ofertas será hasta el día 24 de marzo
de 1997.

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

Lugar de presentación:

A) Entidad: Ministerio de Economia y Hacien
da. 'Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa.

B) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
e) Localidad y código postal: Madrid 28046.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: La oferta económica deberá
respetarse durante todo el periodo de vigencia del
contrato.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

A) Entidad: Mesa de Contratación del Minis-
terio de Economia y Hacienda.

B) Domicilio: Alcalá, 9, segunda planta.
C) Localidad: 28014 Madrid.
D) Fecha: 3 de abril de 1997.
E) Hora: A las doce treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: El pago de este anun·

cio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 30 de enero
dc 1997.

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Secretario
de Estado. José Manuel Fernández Nornie
lIa.-13.064.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media
na Empresa por la que se convoca concurso,
mediante procedÍlniento abierto, para la con
tratación de la realización de la investigación
sobre «Los movimientos turísticos de los
españoles 1997» (FAM1L1TUR).

1. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turisticos.

C) Número de expediente.

2. Objeto del contrato..

A) Descripción del objeto: El objeto del con
curso es la contratación de la realización de la inves~

tigación «Los movimientos turísticos de los espa~

ñoles 1997» (FAMILITUR).
B) División por lotes y número: No existen lotes.
C) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
D) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Diez meses desde la fecharle adjudicación defmítiva.
La entrega de los diversos infoones se ajustará a
lo establecido en el pliego de condiciones técnicas.

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

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El precio máxi~

mo de licitación del presente concurso se tija en
65.000.000 de pesetas.

5. GarantÍas:

A) Provisional: No se precisa.

6. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Ministerio de EconoIlÚa y hacienda.
Secretaria de Estado dc Comercio, Turismo y de


