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de marzo de 1996. Tipo licitación: 43.200 pesetas.
Única subasta.

A tal efecto: Indispensable depósito del 20 por 100
tipo licitación; no cesión a terceros; representantes
exhibir poder; la totalidad de gastos a cargo del
adjudicatario.

Girona, 13 de agosto de 1996.-El Delegado pro
vincial, Fernando Collantes Riera.-53.524.

Resolución de la Delegación Provincial de La
Coruña por la que se anuncia subasta de
los lotes que se citan.

Confonne a lo dispuesto en el vigente Reglamento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado (articulo 115 y siguientes), a las diez horas
del día 2 de octubre de 1996. se celebrará en el
salón de actos de· esta Delegación (planta tercera)
y ante la Mesa constituida, de acuerdo con lodis
puesto en el articulo 128 del citado Reglamento,
la subasta pública de los siguientes lotes:

Lote: 1. O. A y A. E.: 29/03/96 DGP,
R. G. 96/1/15/0004. Descripción: Vehiculo turismo
«Mercedes», 500 SEL sin matrícula conocida,
número de chasis WDB 1260361A0682888, depo
sitado en el ((Garaje Miramar».

Tasación: 2.894.400 pesetas.
Lote: 2. O. A. y A E.: 15/12/95 D. E. Y H,

R. G. 15/1001/96. Descripción: Vehículo turismo
{(Seat» Jbiza, matricula C-8549-AP, depositado en
{(Garaje Miramar». Tasación: 200.000 pesetas.

Lote: 3. O. A. y A. E.: 10/05/96 D. E. Y H.,
R. G. 15/1005/96. Descripción: Vehículo turismo
«Peugeot>! 405, matricula C-7681-AT, depositado
en depósito franco, puerto de La Coruna. Tasación:
760.000 pesetas.

Lote: 4. O. A. y A. E.: 10/01/96 D. E. Y H.,
R. G. 15/1002/96. Descripción: Esclava de oro de
ley de niño, con colgante corazón, deteriorada y
peso de dos gramos. Tasación: 2.000 pesetas.

Lote: 5. O. A y A. E.: 03/05196 D. E. y H,
R G. 15/1003/96. Descripción: Prismáticos «Ni
kan»; cámara fotográfica «Pentax), y radiocassettc
de coche «Punto Azul».

Tasación: 27.000 pesetas.
Lot" 6. O. A. y A. E.: 08/05/96 D. E. y H.,

R. G. 151l 004/96. Descripción: Pulsera húngara:
cadena malla forxa: cadena con colgantes y topacio
engarzado; cadena malla veneciana; pulsera de niño;
alianza del amor; sello, con las iniciales A. J.; sello,
con iniciales A. c.; sortija con dos rubies y media
perla; sortija con perla; sortija; solitario; dos pen
dientes con piedra; sortija con flor y una piedra;
sortija con zafiro y circonitas; sortija con seis piedras
sintéticas; escapulario; cadena de malla barbada; dos
cadenas de malla fma, oro bajo; cruz de Caravaca;
sortija sin piedra; pulsera, oro bajo; cadena de malla
fina, y diversos objetos de bisuteria sin valor. Tasa
ción: 60.800 pesetas.

Lote: 7. O. A. y A. E.: 08/05/96 D. E. Y H,
R G. 15/1004/96. Descripción: Ordenador personal
marca «Amstrad»-5 I 2K, número de serie
5336304745; pantaBa «Amstrad» PCW 8512, núme
ro 5616304970; impresora «Amstrad»·PCW 8152,
número de serie 5346304214; tres disquetes «Ams
trad»; diez disquetes «Amsofb>; unidad de disco duro,
sin marca ni numeración; teclado de ordenador con
la inscripción QX-TEST y número de serie 775377;
pantalla de ordenador «$anyo», modelo DM-6112
(Grecn) y número de serie 76701224; máquina de
escribir eléctrica marca «Hennes», modelo EP~300

y número de serie 9189751. Tasación: 15.000 pe
setas.

indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de valoración para participar en la subasta. No
cesión a terceros. Representantes exhibir poder. Los
gastos de anuncios, originados con motivo de la
subasta, correrán a cargo de los adjudicatarios. Plie·
go de condiciones a disposición de los interesados
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en la Sección de Patrimonio de esta Delegación
(planta cuarta).

La Coruña, 20 de mayo de 1996.-EI Delegado
provincial, Emilio Vázquez Salgado.-35.549.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se anuncia la contratación,
por procedimiento restringido, por concurso
y tramitación urgente, de la campaña de
pub/icidqd que se cita.

L Órgano de contratación: Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano, 6. 28036
Madrid. Teléfonos: (91) 343 34 29/30. Tele
fax: (91) 343 38 12.

2. Categoría de servicio: 13.
Descripción: Campaña de publicidad en medios

de difusión internacional, de captación de nuevos
mercados, medios paneuropeos y panasiáticos de
Australia y mercados emergentes.

Presupuesto: 250.000.000 de pesetas.
3. Lugar de entrega: Dirección General del Ins-

tituto de Turismo de España.

4.

a)

b)

c) SegUn pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

5.

6. En su caso, número prel'isto (o número míni
mo y máximo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: Mínimo de 5 y máximo
de 20.

7. Variantes: No.

8. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 1996.

9. En su caso,fúrmajurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria del contrato:
De resultar adjudicataria una agrupación de empre
sarios, se ajustará a los requisitos previstos en el
articulo 24 de· la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

10.

a) Si procede, justificación de la utilización de
este procedimiento, con plazos de urgencia: Median
te Resolución del Secretario de Estado de Comercio,
Turismo y Pequeña y Mediana Empresas. de
fecha 24 de julio de 1996.

b) Fecha limite de recepción de las solicitudes
de participación: 2 de septiembre de 1996.

c) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, en horario
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados, que será de nueve a catorce horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se
estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado.

d) Lengua en la que deben redactarse: Español.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a
presentar propuestas: 18 de septiembre de 1996.

12. Garantías exigidas: Provisional, 5.000.000
de pesetas (2 por 100 del presupuesto de licitación);
definitiva, 10.000.000 de pesetas (4 por 100 del
presupuesto de licitación).

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarios para
la evaluación de las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico a las que deberá ajustarse el
prestador de servicios: La relación de la documen
tación necesaria para la acreditación del empresario,
asi como pata el cumplimiento de las condiciones
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de solvencia financiera, económica y técnica que
será exigida para este concurso, figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, que estará
a disposición en el Servicio de Contratación de
TURESPAÑA, en la dirección indicada en el
apartado l.

Clasificación minima exigida: Grupo III, subgru
po 3, categoría D.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación el COl/curso y orden de importancia: Refe
rencias técnicas aportadas por las empresas, ade
cuación de los medios propuestos a los objetivos
fijados en el pliego de prescripciones técnicas, la
comisión de agencia y el coste de los gastos de
producción.

15. Otras it1(ormacione.\·: Los gastos de anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

16. Fecha de envio del anuncio: 16 de agosto
de 1996.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Madrid, I de agosto de 1996.-El Presidente, Gau
dencio Martin Conde.-53.472.

Resolución del Organismo Nacional de Lote·
rías y Apuestas del Estado por fa que se
convoca concurso público para contratar un
suministro de unidades de dis('oS nuevos para
incremento de la capaddad de almacena
miento del ordenador IBM 9121, mode·
lo 511.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público para contratar
un suministro de unidades de discos nuevos para
incremento de la capacidad de almacenamíento del
ordenador IBM 9121, modelo 511.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente
293/96.

2. Oqjeto: Suministro de unidades de discos nue
vos para incremento de la capacidad de almace
namiento del ordenador IBM 9121. modelo 511,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, en, al menos, 60 GB.

Lugar del suministro: Instalaciones del Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, de
la calle Guzmán el Bueno, o el lugar de Madrid
capital que el Organismo designe.

Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha
de adjudicación.

3. Tramitación .ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.250.000
pesetas.

5. Garantias: Provisional: 505.000 pesetas.

'6. Obtención de documentación e información:
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz·
mán el Bueno, número 137, primera planta,
28003 Madrid. Teléfono: 596 25 75. Fax: 596 25 60.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintitrés días naturales desde el
siguiente a esta publicación.

8. Presentación de las ofertas: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación, según
cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 8 de agosto de 1996.-La Directora gene
ral.-P. S. (articulo 1.0 del Real Decreto 1651/1995,
¡;le 13 de octubre), el Gerente, Manuel Trufero
Rofriguez.-53.471.


