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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. 
e) Número de expediente: 97064. 

2. Objeto 'del contrato, 

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

b) División por lotes: No procede. 
e) Lugar de ejecución: UALOG XV/7l (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. 
e) 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. 

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

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

e) Telefax: (97¡j 4271 80. 
l) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de abril de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ningu
no. 

8. Presentación de las ofertas: 

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

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

e) 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. 

e) 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 unidades) 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 de Contratación del 
Estado se hace público para general conocimiento. 

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

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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

L 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 deftnitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

A) Tramitación: Urgente. 
B) Procedintiento: Abierto. 
e¡ . 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. 

e¡ 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 
]nformadón 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 
horarió 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. 

BOE núm. 57 

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. 

Admjsi6n de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

A) Entidad: Mesa de Contratación del Minis-
terio de Economía 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 
de 1997. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Secretario 
de Estado. José Manuel Fernández Nornie
lla.-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» (FAM1LITUR). 

l. 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. (FAMILlTUR). 

B) División por lotes y número: No existen lotes. 
e¡ 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 fecha de adjudicación defmítiva. 
La entrega de los diversos ¡nfonnes 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 de Comercio, Turismo y de 
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la Pequeña y Mediana Empresa. Instituto de Estu
dios Turisticos. 

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

C) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28036. 
D) Teléfono: (91) 343 37 60. 
E) Telefax: (91) 3433801. 
F) Fecha limite de obtención de docum<:ptos 

e información: Los pliegos de cláusulas adm1his~ 
trativas particulares y de prescripciones técnicas 
reguladores del presente concurso serán facilitados. 
durante el plazo de presentación de ofertas. en el 
en el Servicio de Información del Ministerio de Eco
nomía y Haéicnda, sito en el paseo de la Castellana, 
162. planta O, de Madrid, yen el Instituto de Estu
dios Turisticos, calle José Lázaro Galdiano, 6, de 
Madrid, todos los días laborables, de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábado, 
en los que el horario será exclusivamente de nueve 
a catorce horas. 

7. Requisitos especificas de los contratistas: 

A) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, catego
rtae. 

B) Otros requisitos. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes. 
de participación: 

Fecha límite de presentación: El plazo de pre
sentación de ofertas será hasta el dia 24 de marzo 
de 1997. 

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

Lugar de presentación: 

A) Entidad: Ministerio de Econornla y Hacien
da. Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y 
de la Pequeña y Mediana Empresa. 
_ B) Domicilio: Paseo de la Castellana. 162. 

C) 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. 
~misión de ,variantes: No. 

9. AQertura de ofertas: 

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

B) Domicilio: Alcalá, 9, segunda planta. 
C) Localidad: 28014 Madrid. 

,D) Fecha: 3 de abril de 1997. 
E) Hora: A las doce. 

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

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

de las Comunidades Europeas»: 31 de enero 
de 1997. 

Madrid 24 de febrero de I 997.-EI Secretario de 
Estado, José Manuel Femández Nomiella.-13.065. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso 29/97, pQr procedimiento abierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi-
co-Financiero. Concurso 29/97. ' 

2. Objeto, Suministro de 2.000.000 de ejempla
res de impresos autosellables. 

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación, 16.000.000 de pese
tas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: No tiene. 
6. Obtención de documentación e informaci6n: 

En el Control de Entrada (lel edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida. 
números 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 
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Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Último día de presentación de oferta. 

7. Requisitos especificos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas.- En· el Registro 
General de la Agencia Estatal de Adm4tistración 
Tributaria, calle San Enrique, nUmero 26, de 
Madrid, hasta .las dieciocho horas del día 2 de abril. 

Documentación a presentar: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

9. Apertura de las oferta>, El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja, a las doce horas 
del día 7 de abril de 1997. 

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

Madrid. 28 de febrero de 1997.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-14.421. 

Resolución de la Delegación de Melilla por 
la que se anuncia subasta de solares patri
moniales_ 

En cumplimiento del articulo 126 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del 
Estado. se copvoca subasta pública para el dia 10 
de abril de 1997, a las diez horas, en el salón de 
actos de la Cámara de Comercio, Industria y Nave
gación, calle Cervantes, número 7. ante la mesa 
presidida por la ilustrísimas señora Delegada de Eco
nomía y Hacienda de los siguientes solares patri
moniales: 

I. Plaza Arroyo María Cristina, número 3. 
Superficie: 34 metros cuadrados. Orden de aliena
bilidad de 18 de septiembre de 1996. Tipo de lici
tación: 1.048.203 pesetas. 

2. Calle Jorge Guillén, número 10. Superficie: 
54 metros cuadrados. Orden de alienabilidad de 
24 de enero de 1997. Tipo de licitación: 1.237.275 
pesetas. 

3. Calle Antonio Machado, número 8. Super
ficie: 62 metros cuadrados. Orden de alienabilidad 
de 22 de noviembre de 1996. Tipo de licitación: 
1.572.958 pesetas. 

4. Canteras del Carmen C/B, número 3. Super
ficie: 115 metros cuadrados. Orden de alienabilidad 
de 30 de agosto de 1996. Tipo de licitación: 
3.644.063 pesetas. 

5. Calle Santo Domingo, nUmero 62. Superficie: 
51 metros cuadrados. Orden de alienabilidad de 
18 de septiembre de 1996. Tipo de licitación: 
1.217.528 pesetas. 

6 Calle Nicaragua, número 15. Superficie: 36 
metros cuadrados. Orden de alienabilidad dc 26 
de febrero de 1997. Tipo de licitación: 859.432 
pesetas. 

7.' Calle El Viento, número 15. Segunda subasta. 
Superficie: 98 metros cuadrados. Orden de aliena
bilidad de 15 de julio de 1996. Tipo de licitación: 
1.582.700 pesetas. . 

Para mayor infonnación, ver pliego de condicio
nes "en la Delegación de Economía y Hacienda, 
paseo Marítimo Mir Berlanga, número 24, Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, calle 
Teniente Aguilar de Mera, sin número,' edificio 
Monumental, segunda planta. y en la Agencia Esta
tal de la Administración Tributaria, calle López 
Moreno, número 5. 

Melilla. 26 de febrero de 1997.-La Delegada de 
Economía y Hacienda .. Amelia Femández Váz
quez.-13.20 1. 
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Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: (Númenl'de referen
cia 11/97. 

2. Objeto del contrato." 

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

en el edificio sito en calle José Lázaro Galdiano, 
6, sede del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

c) Lote: 
d) Fecha de publicaCión del anuncio de licita

ción en el {(Boletin Oficial del Estado» nUmero 264. 
de 1 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total 24.120.400 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Seguriber, Sociedad An6ni,ma>}. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.409.765 pesetas. 

Madrid, 10 de enero de 1997.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-8.492-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: 688/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Estudio «Señaliza~ 

ción turística de Castilla y León». 
c) Lote. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 23 de octubre 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: rmporte total, 
10.000.000 de peseta •. 


