
Fecha: 18 de noviembre de 1996.
Hora:- Doce.
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BOEnúm.237

e) 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 la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: TURESPAÑA, sala de juntas (pri·
mera planta).

b) Domicilio: Localidad. Ver punto 6.b).
e)
d)
e)

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición es el que se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de! '\dju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario f)Jieral
de las Comunidades Europeas»: 16 de sept- "mt:re
de 1996.

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-El Subdi·
recter general Económico-Administrativo y de
Inversiones. Gaudencio Martin Conde.-S9.438.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de &paira (TURESPAÑI/)
por la que se conpoca el concurso que se
menciona.

l. Entidad a4,iudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 644/96

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de 250.000 ejemplares del folleto «Madrid» (datos
informativos) y 250.000 ejemplares del folleto «Bar
celona» (datos informativos).

b)
c) Lugar de entrega: En los almacenes de

TURESPAÑA
d) Plazo. de ejecución: Según pliego de pres

cripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantías: Provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 343 34 29/30.
e) Telefax: 343 38 12.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 7 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: GrupoIlI, subgrupo 8. cate
goría D.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre
de 1996.

Martes 1 octubre 1996

b) Documentación a presentar: Se indica en la
cláusula décima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del Instituto de
Turismo de España.

2.° Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano. 6,
planta baja.

3.° Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
O

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos del 'anuncio: Será de cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-F.J Presidente,
Gaudencio Martín Conde.--59,39.t

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se convoca la con.
tratación del diseño, montaje, desmontaje
y transporte de los elementos del «stand»
de esta Dirección General en la 35 edición
del Salón Náutico Internacional de Barce
lona.

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto
por concurso.

Lugar de ejecución: Sede del Salón Náutico de
Barcelona.

Pliegos: De bases administrativas y técnicas. se
entregarán en el Servicio de Contratación de la
DirecciÓn General de la Marina Mercante, calle
Ruiz de Alarcón. número l. cuarta planta, Madrid.
todos los días y horas hábiles de oficina.

Fecha límite de presentación de ofertos: Dia 15
de octubre de 1996, hasta las trece horas.

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación. Dirección General de la Marina Mercante.
calle Ruiz de Alarcón, número 1, cuarta planta,
Madrid.

Asimismo. por correo cumpliendo la normativa
establecida al respecto.

Información: Dirección General de la Marina
Mercante. calle Ruiz de Alarcón. número 1, 28071
Madrid. Teléfono 597 91 49.

Idioma: Proposición económica y demás docu
mentación en lengua española oficial del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio
de Fomento, paseo de la Castellana, nUmero 67.
primera planta, sala de proyecciones. a las trece
horas del dia 22 de octubre de 1996.

Proposición económica: Precio máximo con IVA
incluido, 9.900.000 pesetas.

Garantías: Provisional, 198.000 pesetas; defmi
tiva, 396.000 pesetas.

Clasificación, capacidad técnica y proposición eco
nómica: Según lo especificado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de vinculación de ofertas: fres meses.
Criterios de adjudicación: Los señalados en el

apartado H de pliego de cláusulas administrativas
partk:ulares.

18575

Por Resolución del órgano de contratación, de
fecha 23 de agosto de 1996. ha sido declarada de
urgencia la tramitación de este expediente.

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación. Pedro Anatael Meneses
Roqué.-60.613.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para «obras de adap
tación de las estaciones de la Red Sísmica
Nacional de Torete (Guadalajara) y Nijar
(Almeríw).

l. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Subdirección Gene
ral de Geodesia y Geoflsica). Expediente nUme
ro 6064.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de adaptación de las estaciones de la
Red Sísmica Nacional de Torete (Guadalajara) y
Nijar (Almena).

c) Lugar de ejecución: Guadalajara y Almena.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.196.216
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre
supuesto. 223.924 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con
tratación, Generallbáñez de Ibero. número 3. planta
primera, 28003 Madrid, teléfono (91) 597 94 14,
telefax (91) 597 97 52. de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros: Los recogidos en el pliego de cláusulas

administrativas particulares, conforme a lo estable
cido en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto dia natural a partir del siguiente a
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo. se entenderá prorro
gado hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrátivas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro Central del Instituto Geográfico Nacional. en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas. o por correo, en la forma estipulada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado (según redacción dada al mismo
por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre).

d) Variantes: Ligeras variantes que no afecten
el contenido sustancial del proyecto.

9. Apertur J de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el dia 12 de noviembre de 1996, a las
doce horas. en el salón de actos de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional. General
Ibáñcz de Ibero. número 3. 28003 Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-El Director
general. José Antonio Canas Torrcs.-60.633.


