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e) Lugar de Presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo de España, calle José Utzaro 
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: Calle José Lázaro Galdiano. 6, 
primera planta. Madrid. 

e) Fecha: 4 de noviembre 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 anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporciona! 
al presupuesto base de licitación. 

Disposiciones específicas de las licitaciones 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
608/96. Realización de un documental sobre ~Se
villa». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
2. Número de expediente y objeto del contrato: 

610/96. Realización de un documental sobre f<Ma
drid». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

Garantia provi~ional: 180.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
3. Número de expediente y objeto del contrato: 

611/96. Realización de un documental sobre «La 
España Verde». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: No se exige. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, categoria B. 
4. Número de expediente y objeto del contrato: 

616/96. Realización de un documental sobre «Gra
nada». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

Garantia provisional: 180.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
5. Número de ex¡jed.iente y objeto del contrato: 

617/96. Realización de un documental sobre «Bar
celolla». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

Garantia provisional: 180.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martin Conde.-59.377. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se anuncia la lici
tación de diversas contrataciones (tramita
ción de urgencia). 

l. Entidad aq;udicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

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

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

3. Obtención de d8CUmentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6. 
entreplanta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfonos: 343 34 30 ó 343 34 23. 
e) Telefax: 343 38 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas. 

4. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de octubre 
de 1996. 

b) Documentos a presentar: Los indicados 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: Calle José Lázaro Galdiano. 6. 
primera planta. 

c) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
d) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que ftgUfa en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al 
presupuesto base de licitación. 

Disposiciones espec(ficas de las licitaciones 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 

592/96. 

Estudio: Alojamientos hoteleros y precios: Meto
dología para un esquema integrado de análisis. 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de ·licitación: 19.900.000 pe-
setas. 

Garantía provisional: No se exige. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4. categoria B. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 

596/96. 

Estudio: Aproximación y plazo de ejecución: Se 
indican en los pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 9.947.000 pesetas. 
Garantia provisional: 198.940 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Subdi
rector general Económico-Administrativo y de 
Inversiones, Gaudencio Martín Conde.-59.378. 

RectifICación. de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración 'Tributaria por la 
que se anunció concurso público C-43j96, 
para la contratación del suministro de «Ad
quisición de 10 máquinas perforadoras 
manuales para documentosJl. 

En la Resoluciiln publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 223. de fecha 14 de septiembre 
de 1996, página 17454, se acuerda rectificar. 
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Donde dice: «Resolución de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para la con
tratación del arrendamiento que se cita», debe decir: 
«Resolución de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria por la que se anuncia concurso. por 
procedimiento abierto, para la contrat.'1ciÓn del 
suministro que se cita». 

Madrid. 18 de septiembre de 1996.-El Director 
del Departamento Económico Financiero. Luis 
Félix. Pedroche y Rojo.-59.361. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, de los suministros que se 
indican. 

Entidad ajudicadora: Organismo y dependencia 
que tramita el expediente: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de León. 

Número de expediente, objeto del contrato, lugar 
y plazo de ejecución, presupuesto base de licitación: 

5946/96: Adquisición de mobiliario de laboratorio 
para el lES de San Andrés del Rabanedo. Presu
puesto: 5.250.170 pesetas. Plazo: Dos meses. 

5946/96: Adquisición de mobiliario general para 
varios centros. Presupuesto: 7.558.900 pesetas. Pla
zo: Dos meses. 

5946/96: Adquisición de equipamiento general 
para varios centros. Presupuesto: 2.817.257 pesetas. 
Plazo: Dos meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de León. calle Jesús Rubio. 
número 4. 24071 León. Teléfonos 20 27 11, 
20 28 90 y 20 28 OO. Fax 25 08 35. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales contados a partir del 
Siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentaci6n a presentar: La especificada en 
las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 y 8.8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cienc:ia de León. Negociado de Regis
tro. calle Jesús Rubio, número 4. 24071 León. 

Plazo durante el cual.el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No están admitidas. 
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación exa.minaIá y calificará el segundo dia hábil 
siguiente al término del plazo de presentación de 
solicitudes la documentación presentada por los lici
tadores en los sobres B y C. publicando la Reso
lución sobre el resultado de dicha calificación. así 
como la fecha de apertura de proposiciones eco
nómicas, en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial. Si la Mesa observase en los sobres B 
y C defectos materiales no determinantes de exclu
sión. concederá, si lo estima conveniente, un plazo 
no superior a tres días hábiles para que el licitador 
subsane el error. 

Gastos del anuncio: Los gastos del presente anun
cio serán por cuenta de los adjudicatarios. prorra
teados en proporción a las adjudicaciones. 

Notificación de la aq;udicación: La adjudicación 
de cada suministro será notificada al contratista 
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adjudicatario, en el domicilio designado en la pro~ 
posición. Como notificación a los restantes licita
dores. se expondrá la Resolución de adjudicación 
en un plazo máximo de diez dias desde la fecha 
de ésta. en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Pr6vincial de Educación y Ciencia de León. 

León. 20 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial. Ángel Lago Cuena.-59.293. 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se -anuncia concurso, procedi
miento abierto. de las obras que se indican. 

Entidad aqjudicadora: Organismo y dependencia 
que tramita el expediente. Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de León. 

Número de expediente, objeto del contrato, lugar 
y plazo de ejecución, presupuesto base de licitación: 

6167/96: Adaptación espacios para LOGSE y 
ciclos en el lES «Obispo Mérida». de Astorga. Pre
supuesto: 7.588.607 pesetas. Plazo: Tres meses. Cla
sificación exigida: Ninguna. 

6762/96: Acondicionamiento de espacios para 
ESO en el lES de San Andrés del Rabanedo. Pre
supuesto: 12.244.223 pesetas. Plazo: Dos meses. 
Clasificación exigida: Grupo C. categoría D. 

3933/96: Implantación de ciclo en el lES «Fer
nando b, de Valencia de Don Juan. Presupuesto: 
6.676.818 pesetas. Plazo: Dos meses. Clasificación 
exigida: Ninguna. 

6764/96: Renovación de la instalación eléctrica 
en el lES «Valle de Laciana» de Villablino . .Pfe.. 
supuesto: 14.595.703 pesetas. Plazo: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 

5664/96: Implantación de ciclos profesionales en 
el lES «Valle de Laciana». de Villablino. Presupues
to: 13.378.018 pesetas. Plazo: Tres meses. Clasi
ficación exigida: Ninguna. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Garantía: Provisional. Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación. Los empresarios que 
acrediten estar clasificados están dispensados de 
prestar garantia provisional. 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de León, calle Jesús Rubio, 
número 4, 2407 t León. Teléfonos 20 27 11, 
20 28 90 y 20 28 OO. Fax: 25 08 35. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia de León. Negociado de Regis
tro, calle Jesús Rubio, número 4, 24071 León. 

Plazo durante el cual e/licitador estará obligado 
a mantener su ofena: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No están admitidas. 
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará y calificará, el segundo día hábil 
siguiente al ténnino del plazo de presentación de 
solicitudes, la documentación presentada por los lici
tadores en los sobres B y C, publicanqo la Reso
lución sobre el resultado de dicha calificación, así 
como la fecha de apertura de proposiciones eco
nómicas en el tablón de anuncios de la Dirección 
ProvinciaL Si la Mesa observase en los sobres B 
y C defectos materiales no detenninantes de exclu
sión, concederá. si lo -estima conveniente. un plazo 
no superior a tres ellas hábUes para que el licitador 
subsane el error. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

Gastos del anuncio: Los gastos del presente anun
cio serán por cuenta de los adjudicatarios, prorra
teados en proporción a las adjudicaciones. 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario, en el domicilio designado en la proposición. 
Como notificación a los restantes licitadores, se 
expondrá la Resolución de adjudicación en un plazo 
máximo de diez dias desde la fecha de ésta, en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial 
de Educación y Ciencia de León. 

León, 20 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial. Ángel Lago Cuena.-59.289. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de vigilancia jurada del 
edificio sede de esta Dirección Provincial 
en Huelva. 

Objeto: Servicio de vigilancia jurada del edificio 
sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Huelva. 

Tipo de licitarión: 15.201.000 pesetas. 
Fianza provisional: 304.020 pesetas. 
Pliegos de condiciones:-Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social en Huelva. calle San José, 1 
y 3, a partir del dia siguiente hábil al de la publi
cación del concurso en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 29 de octubre de 1996. 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial del Instituto Nacioilal de la Seguridad Social, 
calle San José. 1 y 3 de Huelva. 

Apertura de plicas: A las diez horas del dia 8 
de noviembre de 1996. en la Dirección Provincial 
de este Instituto, en la calle San José, 1 y 3 de 
Huelva. 

Huelva, 11 de septiembre de 1996,-EI Director 
provincial. Manuel Bago Pancorbo.-57.810. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad en Cuenca. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación, por el procedimiento de subasta, de los 
siguientes bienes inmuebles: 

1. Piso 1.0 A de la casa de la calle de los Tintes, 
número 31, de Cuenca. seftalada en la propiedad 
horizontal del edificio con el número 3. Tiene una 
superficie aproximada de 119,70 metros útiles. 

Precio minimo de licitación: 17.000.000 de pese
tas. 

2. Vivienda letra F de la planta 1.a de la casa 
sita en la calle Diego Jiménez, número 16, de Cuen
ca. Tiene asignado en la división horizontal el núme
ro 9. Ocupa una superficie útil de 83,71 metros 
cuadrados. 

Precio minimo de licitación: 1.~OO.OOO de pesetas. 

Las especificaciones de los bienes y las condi
ciones para concurrir a la subasta se' contienen en 
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis· 
posición de los interesados. en la Secretaria General 
del Fondo de Garanda Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10, de Madrid) y en ia Unid¡td Provincial de 
este organismo en Cuenca, sita en la calle Alicante, 
número 6. 
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El acto de la subasta se celebrará en la Sala de 
Juntas de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Empleo (Dirección Provincial de Trabajo 
y Asuntos Sociales), calle Fermín Caballero. núme
ro 3, La planta, de Cuenca. el día 22 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

Para tomar parte en la misma deberá haberse 
hecho previamente depósito del 20 por 100 del 
precio mínimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

Se podrá participar en la subasta mediante pro
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto 
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego. 

Madrid, 10 de septiembre de 1 996.-EI Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-59.366. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad en Vizcaya. 

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de lo's 
siguientes bienes: 

A lnmuebles: 

l. Parcela de terreno sita en el término de 
Artea-Solo. de Zaldivar (Vizcaya), de 3.078 metros 
45 decímetros cuadrados. Sobre parte de dicho terre
no se encuentran las siguientes edificaciones: 

Edificio destinado a taller de troquelería y vivien
das. 

Pabellón industrial destinado a fo:rja. 
Pabellón industrial destinado a ahnacén de tra

quelerias. 
Pabellón industrial destinado a lonja y almacén 

de productos. 
Precio mínimo de licitación: 46.458.556 pesetas. 

2. Urbana. Uno. Lonja o local comercial 
número 1 de la planta baja. ubicada en el lado 
oeste del edificio y con acceso por su fachada sur, 
de la casa señalada como bloque 11 en la avenida 
de Bilbao, de Zaldívar (VIZcaya). 

Precio mínimo de licitación: 4.176.050 pesetas. 
3. Urbana. Cinco. Lonja número 5 de la 

planta baja, ubicada en el lado este del edificio de 
la casa señalada como bloque 1 en la avenida de 
Bilbao, en Zaldívar (VIZcaya). 

Precio minimo de licitación: 4.176.050 pesetas. 
4. a) Mitad lado oeste del caserio «Asilieta». 

señalado con el número 6, en el barrio de Loroño, 
de LarrabeziIa. Consta de planta baja. con cocina 
y cuadra y piso principal para habitaciones y desván. 
Ocupa una superficie de 148 metros cuadrados. 

b) Mitad lado este del caserío «Asilieta». seña· 
lado con el número 6, en el barrio de Loroño, de 
LarrabeZÚa Consta de planta baja. con cocina y 
cuadra, y piso principal para habitaciones y desván. 
La media casa ocupa 148 metros cuadrados. 

c) Terreno monte en Larrabezúa, que mide 
27.789.43 metros cuadrados. 

Precio mínimo de licitación: 30.639.780 pesetas. 
5. Urbana. Elemento privativo número 2. Edi

ficio de oficinas número 1 en Basaurí. Ocupa el 
edificio una superficie de 387.72 metros cuadrados; 
consta de cuatro plantas, una baja y tres altas. 

Precio minimo de licitación: 64.989.626 pesetas. 
6. Urbana. Elemento privativo número 3. Edi

ficio de oficinas número 2 en Basauri. Ocupa el 
edificio una superficie de 278,79 metros cuadrados 
y consta de cuatro plantas. una baja y tres altas. 

Precio mínimo de licitación: 48.239.360 pesetas. 
7. Inmueble que consta· de una nave. de super

ficie de 570 metros construidos. y un edificio anexo, 
con una superficie total edificada de 720 metros 
cuadrados. 


