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b) Tres sobres conteniendo: El primero, la.pro
posición económica; el segundo, personalidad del
licitador, resguardo de constitución de la fIanza pro
visional y demás requisitos previstos en el pliego
de cláusulas administrativas, yen el tercero, los ante
cedentes que garanticen el buen resultado de los
trabajos.

9. Apertura de ofertas:

a) Gerencia Territorial de Granada Provincia.
b) Calle Mesones, 51.
c) Granada 18001.
d) Día siguiente al de [matización dét plazo de

presentación de ofertas.
e) Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Granada, 17 de mayo de 1996..-El Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Jesús S. Miranda
Hita.-33.930.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Valencia por la que se anuncian con
cursos para la contratación de los se",icios
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria.

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

c) Números de expedientes: 960307701,
960307703, 960307704, 960307705 Y 960307706.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción.delobjeto:

Concurso 1/96: Limpieza Administración Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Alcoy.

Concurso' 2/96: Limpieza Administración Agen
cia Estatal· de Administración Tributaria de Elda.

Concurso 3/96: Limpieza Delegación Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Alicante.

Concurso 4/96: Limpieza Administración Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Denia.

Concurso 5196: Limpieza Administraci6rr Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Beni
doml.

b) División por lotes y números: No hay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

apartado A. .
d) Plazo de ejecución: Concursos 1/96, 2/96,

4/96 y 5196: 1 de julio a 31 de diciembre de 1996.
Concurso 3/96: 1 de septiembre a 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abíerto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso ¡196: 1.000.000 de pesetas.
Concurso 2/96: 1.200.000 pesetas.
Concurso 3/96: 5.666.667 pesetas.
Concurso 4/96: 1.250.000 pesetas.
Concurso 5196: 1.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaría. Unidad Regional EconÓmico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

e) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: (96) 351 19 70.
e) Telefax:(96) 352 49 47.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Trece días naturales, -computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín OfIcial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a). Clasificación: Grupo In, subgrupo 6, cate
goría A (concurso 3/96).

b) Otros requisitos: Acreditación solvencias eco
nómica y técnica: Según lo especificado en los ar
ticulos 16 y 19, b) y e), respectivamente. de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, computables a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La especifIcada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

e) Lugar de presentación:

1.& Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General.

2.& Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3.& Localidad y código postal: Valencia, 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1996.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la

[matización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de a.nuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valencia, 10 de mayo de 1996.-Por delegación
(Resolución Presidente de.5 de junio de 1995), el
Delegado especial, Francisco González Hemán
dez.-31~205.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se com'OCa con
curso abie110 para contratar la ·asistencÜl
técnica para la redacción del proyecto de
remodelación del Palacio de Congresos de
Madrid.

l. Entidad a4judicadora:

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

b) Número de expediente: 440196.

2. Objeto detcontrato:

a) Asistencia técnica para la redacción del.pro
yectó de remodelación del Palacio de Congresos
de Madrid.

b) Lugar de entrega: Ségún pliego de cláusulas.
c) Plazo: Setenta y cinco mas.

3.

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

4. Presupuesto de licitación: 23.200.000 pesetas.
5. {Tarantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administsrativas particu
lares y prescripciones técnicas estarán a disposición
en el Servicio de Contratación de TURESPAÑA.
calle José Lázaro Galdiano, 6. entreplanta,
28036 Madrid, teléfono 343 34 29, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas.

7. .Requisitos específicos del contratista,

al .Clasificación: Grupo n, subgrupo 4, catego
ríaD.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las dieciocho horas del dia 6 de junio
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 General de TURESPAÑA, calle José Lázaro
Galdiano, 6, 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 particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener ~u oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Tendrá .lugar en acto
público el dia 17 de junio de 1996,. a las doce
horas, en la sala de juntas del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), calle José Lázaro Gal
diano, 6, Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. .

Madríd. 22 de mayo de 1996.-El Presidente, Gau
dencio MarHn Conde.-33.957.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurs.o abie110 para
seguro de accidentes y responsabilidad civil
para personal del se",icio de· helicópteros.
Número de expediente 6-91-11790-9.

1. Importe: 15.000.000 de pesetas (IVA incluido).
2. Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1996

al 30 dejunio de 1997.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Administración de la Dirección
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, 28, 28027
Madrid. todos los días laborables, excepto sábados,
en horas hábiles de oficina, durante el plazo de
prescl\tación de proposiciones.

4. Clasificación exigida: No es exigible en este
concurso.

5. Garantía provisional: Quienes deseen concur
sar deberán constituir una fianza provisional deÍ
2 por 100 del precio de licitación.

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo ane
jo al pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Dirección General de Tráfico,
en la dirección antes indicada,' a donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones tenninará
a las catorce horas del día 19 de junio de 1996.

. En el caso de que las proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo terminará el día 18 de
junio de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Se celebrurá en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del dia 26 de junio de 1996.

9. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases.

10. Importe del presente anuncio: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid. 21 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-33.951.


