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Resolución de fa Junta Tecn;co~Económ;ca 
Delegada de la Junta Central de-" Compras 
de la Maestranza Aérea de Alhacete por la 
que s'e anunda la licitación de los eX
pedientes números E960143, E960144 
yE960148. 

1. Entidad adjlldicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Negociado de Contratación (Sección Económico 
Administrativa). 

e) Número de expedientes: E960143. E960144 
y E960148. 

2. Objeto de los contra/os: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente E960143. Adquisición repuestos 
Atar Q9K50. 

Expediente E960144. Adquisición repuestos 
Epsar. 

Expediente E960148. Clapetxequipe/Soupape 
Equipe/Pistón. 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete. 

e) Plazo de entrega: 

Expediente E960143: 30 de octubre de 1996. 
Expediente E960 144: 30 de octubre de 1996. 
Expediente E960 148:.30 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento)' (orma de a4ill
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
::;} Forma: Concurso. 

4. P 'esup/lesto base de licitación: 

Expediente E960 143. Importe: 7.348.350 pesetas. 
Expediente E960144. Im~rte; 16.138.719 pesetas. 
Expediente E960 148. Importe: 4.773.230 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: No procede. 
b) Definitiva: 

Expediente E960143. Importe: 293.934 pesetas. 
Expediente E960144. Importe: 645.549 pesetas. 
Expediente E960148. Importe: 190.929 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación Admi
nistrativa de la Sección Económico Administrativa 
de la Maestranza Aerea de Albacete. 

b) Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800. 
c) Localidad y código postal: Albacete 02071. 
d) Teléfono: (967) 22 38 OO. Extensión: 237. 
e) Telefax: (967)'22 52 36. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales siguientes a 
la publicación de este anuncip en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos e~;pe("i/lcos del contratista; Los esta
blecidos en' el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto 
de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La contemplada 
en los pliegos que rigen el concurso. 

e) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Negociado de Contratación Admi
nistrativa de la Sección Económico Administrativa 
de la Maestranza Aérea de Albacete. 

2.a Domicilio: Carretera Peñas. kilómetro 3.800. 
3.a Localidad y código postal: Albacete 02071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del 
expediente. 

Sábado 10 agosto 1996 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete. 
b) Domicilio: Carretera Peñas. kilómetro 3,800. 
c) Localidad: Albacete. 
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
l L Gastos de anullcios: Los gastos derivados 

de la publicación del expediente correrán a cuenta 
del adjudicatario. 

Albacete, 16 julio -de 1996.-EI Secretario de la 
Junta Técnico-Económica Delegada.-48.950. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por,la modalidad de con
curso público, con promoción de ofertas, el 
suministro de alimelltaria con destillo a la 
Factoría de Subsistencia.fi. 

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferro!' 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de Ferrol. 

e) Números de expedientes: 2F-0 198/96, 
2F·0202/96. 2F·0207 y 2F·0208/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro de alimentaria 
con destino a la Factoría de Subsistencias. 

a) Descripción del objeto: Pollo. queso, cerveza 
y cordero congelado. 

b) Número de unidades a entregar: Según rela· 
..:ión de faltas. 

e) División por lotes y número: Un solo lote 
para cada expediente. 

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias. 
e) Plazo de entrega: Como fecha tope, hasta 

el 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y flHma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.000.000 de pesetas (expediente 2F-0198/96). 
Importe total. 5.000.000 de pesetas (expediente 
2F-0202/96). Importe total, 10.000.000 de pesetas 
(expediente 2F-0207/96). Importe total. 5.000.000 
de pesetas (expediente 2F-0208/96). 

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas (ex
pediente 2F-0198/96). Provisional, 100.000 pesetas 
(expediente 2F-0202/96). Provisional. 200.000 
pesetas (expediente 2F-0207/96). Provisional. 
100.000 pesetas (expediente 2F-0208/96).' A dis
posición del órgano de contratación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Mitttar de Ferro!. 
c) Localidad y código postal: Ferro! Na-

val 15490. 
d) Teléfono: (98 I) 33-61-84. 
e) Telefax: (981) 33-61-84. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 4 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista; 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 4 de 
septiembre de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar. La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 
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c) Lugar de presentación: 

1 .a Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (N e
gociado de Adquisiciones). 

2.a Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol. 
3.a Localidad y código postal: Ferrol Na

val 15490. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: Se ajustará al pliego 
de bases. 

9. Aperlllra de las ofert(ls: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
c) Localidad: Ferrol Naval 15490. 
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

ID. Otras informaciones. 
11. Gastos de al1l/l1cios; Será por cuenta de los 

adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del af/lll1cio al «Diario Oficial 

de las Comunidades europeas»: No procede. 

Ferro!, 15 de julio de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia. Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-49.348. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana 
Empresa por la que se convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de los se",icios de agencia de viajes, 
en lo relativo a transportes y alojamiento 
(Secretaría de Estadó de Comercio. Turiullo 
y Pequeña y Mediana Empresa y organismo 
autónomo Turespaña). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio. Turismo y Pequeña y Mediana Empresa y Pre~ 
sidencia del organismo autónomo Turespaña . 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría de Estado de Comercio. Turismo y Peque
ña y Mediana Empresa y Presidencia del organismo 
autónomo Turespaña. . 

e) Número de expediente: 26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de agencia de viajes, en lo relativo a trans
portes y alojamiento (Secretaría de Estado de 
Comercio. Turismo y Pequeña y Mediana Empresa 
y organismo autónomo Turespaña. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: E( indicado en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

El contrato tendrá una duración de un año, contado 
desde la formalización del mismo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju, 
dicación; 

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

4. Presupuesto base de (¡citación: Importe total: 
Sin cuantía. 

S. Garantías: 

a) Provisional: 500.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaría de Estado de Comercio, 
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa. 
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana., 162. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: (91) 349 40 OO. ' 
e) Telefax: (91) 349 35 74. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas, regu
radores del presente concurso, serán facilitados. 
durante el plazo de presentación de ofertas, en el 
Registro General de la Secretaria de Estado de 
Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa 
del Ministerio de Economía y Hacienda, sito en 
el paseo de lój Castellana. 162, planta O. de Madrid, 
todos los días laborables, de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, en los 
que el horario será exclusivamente de nueve a cator
ce horas. 

7. Requisitos espec;ificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 8, cate
goría A. según contenido de la Orden de 30 de 
enero de 1991 del Ministerio de Economía y Hacien
da. 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partícipación; 

Fecha límite de presentación: El plazo de pre
sentación de ofertas será de veintiséis días naturales. 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

Lugar de presentación: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Comercio. 
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. 
c) Localidad y código: Madrid. 28046. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligadO 
a mantener su oferta: La oferta económica deberá 
respetarse durante todo el periodo de adjudicación 
del concurso. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anllncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 5 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado. Jose Manuel Fernández Norniella.-52.980. 

Resolución del Im·tituto de Turismo de España 
(TURESPAÑÁ) por la que se anunica la lici
tación de diversas contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Enlidad adjudicadora: 

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

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

2. a) Tramitación ordinaria. 
b) Procedimient~ abierto. 
c) Forma: Concurso. 
3. OblenciólI de documentació" e i1~rormación; 

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo 
de España. Calle José Lázaro Galdiano. 6. entre
planta, 28036 Madrid. Teléfono: 343 34 30. Tele
fax: 343 )8. 12. Fecha límite de obtención de docu
mentos e infonnación: Hasta el último día del plazo 
de presentación de ofertas. 

Sábado 10 agosto 1996 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo de España. Calle José Lázaro 
Galdiano, 6, 28036 Madrid. 

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) Domicilio: Caj,I,e José Lázaro Galdiano. 6, 
primera planta, Madrid. 

c) Fecha: 20 de septiembre de 1996. 
d) Hora: 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 fonna proporcional 
al presupuesto base de licitación. 

DISPOSICIONES ESPECiFICAS 
DE LAS LICITACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contratO: 
569/96. «Diseno, organización, coordinación e 
impartición de módulos foonativos dirigidos a 
empresarios, directores y responsables de calidad 
de establecimientos turísticos. en destinos en los 
que se desarrollen planes de calidad». Lugar y plazo 
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 31.320.000 pesetas. Garantía pro
visional: No se exige. Clasificación: Grupo JII. sub
grupo 3, categoria D. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
557/96. «Organización e impartición de módulos 
fonnativos dirigidos a guías turísticos». Lugar y plazo 
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 15.000.000 de pesetas. Garántía 
provisional: No se exige. Clasificación: Grupo nI, 
subgrupo 3, categoría C. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
556/96. «Diseno, organización e impartición de 
módulos foonativos que integran el programa de 
calidad del espacio turístico». Lugar y plazo de eje
cución: Se indican en los pliegos. Presupuesto base 
de licitación: 35.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: No se exige. Clasificación: Grupo 111, sub
grupo 3, categoría D. 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
558/96. «Organización. coordinación e impartición 
de módulos foonativos de técnicas de atención al 
cliente». Lugar y plazo de ejecución: Se indican 
en los pliegos. Presupuesto base de licitación: 
75.000.000 de pesetas. Garantía provisional: 
1.500.000 pesetas. Clasificación: Grupo I1I, subgru
po 3, categoría D. 

5. Número de expediente y objeto del contralo; 
559/96. «Diseno. organización e impartición de 
módulos fonnativos del programa de excelencia 
turística». Lugar y plazo de ejecución: Se indican 
en los pliegos. Presupuesto base de licitación: 
100.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
2.000.000 de pesetas. Clasificación: Grupo 1II. sub
grupo 3, categoria D. 

Madrid, 30 de julio de 1996.~El Subdirector gene
ral Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-53.014. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Girana por la que 
se anuncia subasta de las fincas que se 
mencionan. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
cación de la citada Resolución, inserta en el «Boletín 
Oficial del Estado~ número 153. de fecha 25 de 
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junio de 1996. página 12471, prirhera y segunda 
columnas, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En la relación de fincas que se sacan a subasta. 
donde dice: «Cor~á. Rústica. parcela 27. polígo
no 7.», debe decir: «Cor~á. Rústica. parcela 27, polí
gono l.» 

Girona, 5 de julio de 1996.-EI Delegado pro
vincial. Víctor M. Turiel López.-49.392. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Delegación del Gobierno pJlra 
el Plan Nacional sobre Dragas por la que 
se convoca licitación pública, mediante pro· 
cedimiento abierto. para la realización de 
la encuesta sobre consumidores de heroínU\. 
en tratamiento, 1996. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio del Inte
rior -Delegación del Gobierno para el Plan Nacio
nal Sobre Drogas-. Subdirección General de Ges
tión Económica. siendo el número de expediente 
S6·95. 

2. Objeto del cont!ato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
realización de la encuesta sobre consumidores de 
heroína en tratamiento. 1996, para la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 
del contrato hasta antes del 15 de diciembre de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 

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

5. Garantías: Provisional: 198.000 pesetas, equi
valente al 2 por IOn del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: En el Ministerio del Interior; Sub
secretaria; Subdirección General de Gestión Eco
nómica, sito en la calle Amador de los Ríos, 7. 
cuarta planta. despacho 4.77, de Madrid, 28010. 
Teléfono: 537 1227. Telefax.: 537 11 77. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural. contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. En caso de ser inhábil. se entenderá prorro
gado al primer día hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación: En el Ministerio del 
Interior. Registro General sito en 'Ia calle Amador 
de los Ríos, 7, planta baja. 280 l O Madrid. El envio 
de las proposiciones por correo a dicha dirección 
deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

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

8. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación designada al efecto. en el 
salón de actos del Ministerio del Interior, ubicado 
en la entreplanta de la calle Amador de los Rios, 7, 
Madrid, en sesión pública, en el día y hora que. 
previamente, se comunique a los posibles licitadores. 

9. Gastos del anllllcio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno. P. D. (Orden de 6 de junio de 1996), 
Gonzalo Robles Orozco.-53.045. 


