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Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el mantenimiento y revisión
de los aparatos elevadores de los edificios
del I nstitato Nacional de Estadística. sitos
en paseo de la Castellana, 183 y 181, calle
Josefa Valcárcel, 46 y calle Capitán
Haya, 51, de Madrid, durante el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Económica

y Financiera.
c) Expediente número 7030758/96.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento y revisión
de los aparatos elevadores de los edificios del Ins~

tituto Nacional de Estadística. sitos en paseo de
la Castellana, 183 y 181. calle Josefa Valeárcel, 46,
y calle Capitán Haya, 51, de Madrid, durante el
arlo 1997.

J. Tramitación ordinaria. procedimiento' abier~

to, adjudicación por concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe

total: 5.500.000 pesetas, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaria Mesa de Contratación. Calle Capitán
Haya, 51. 28046 Madrid. Teléfooo 583 87 44.
Telefax 583 71 96.

Fecha limite de obtención de documentos e
información: 18 de noviembre de 1996, hasta las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros rcquisitos: Según pliego.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Hasta las trece horas
del dia 18 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Sei;ún pliego.
Lugar de presentación: Registro General del Ins

tituto Nacional de Estadistica. Calle Estébanez Cala
derón, 2, sótano 1. 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su ofertá: Tres meses.

No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Económica y Financiera. Calle Capitán
Haya, 51. Planta segunda. Sala 216. Madrid.

Fecha: 25 de noviembre de 1996.
Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: Según ptiego de cláu·
sulas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Presideota,
Pilar Martín-Guzmán.---65.717.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de recogida, pie·
gado, embuchado, empaquetado y expedición
de la documentación que se debe remitir
mensualntente a las empresas informantes
de las encuestas de índices de producción
ydeprecios industriales (IPI.IPRI), durante
el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Económica

y Financiera.
e) Expediente número 5050013/96.

2. Objeto del contrato: Servicio de recogida,
plegado, embuchado, empaquetado y expedición de
la documentación que se debe rcmitir mensualmente
a las empresas informantes de las encuestas de índi-
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ces de producción y de precios industriales (IPI·
IPRI), durante el año 1997.

3. Tramitación ordinaria. procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.200.000 pesetas. IVAineluido.

5. Garantía provisional: 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaria Mesa de Contratación. CaUe Capitán
Haya, 51, Madrid, 28046, teléfono 583 87 44, fax
583 71 96.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 18 de noviembre de 1996. hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

8. Presentación de ofertas:

Fecha linúte de presentación: Trece horas del día
18 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Según plíego. Lugar
de presentación Registro General del Instituto
Nacional de Estadistica. CaUe Estébanez Calde
rón. 2, sótaoo 1, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

Subdirección General de Gestión Económica y
Financiera. Calle Capitán Haya, 5 1, planta 2.", sa
la 216, Madrid.

Fecha: 25 de noviembre de 1996.
Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu·
sulas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·
dicatario.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-La Presidenta,
Pilar Martin-Guzmán.-65.712.

Resolución de la Mesa de Contratación del Im
tituto de Turismo de España (WRESPAÑA)
por la que se anuncía la licitación de la con
tratación que se menciona.

]. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 678/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Elaboración de un trabajo con·
sistente en la creación de series hístóricas de visi
tantes y delimitación de las temporadas turísticas.

b) Lugar de entrega y recepción: Instituto de
Estudios Turisticos.

c) Plazo de ejecución: El establecido en los
pliegos.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de Esparla. Calle José Lázaro Galdiano, 6, entre
planta, Madrid 28036. Teléfonos 343 34 29
y 343 34 23.

Fecha limite de obtención de documentos e infor·
mación: Hasta el último dia del plazo de presen
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi·
ficación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 5 de noviembre de 1996.
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b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: En mano. eh el Regis
tro General de TURESPANA, calle José Lázaro
Galdiano, 6, planta baja, Madrid 28036, en horario
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto sábados. que será de nueve a catorce; o
por correo, en la forma que se indica en la cláu
sula 8.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares

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

c) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano. 6.
primera planta.

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

10.
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica

cióndel presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de I 996.-EI Presidente,
Gaudencio Martín Conde.---65.715.

Resolución de la Mesa de Contratación dellm
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licit(U;ión de dWelSas
contlUtaciones.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora,

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

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. a) Tratll.\J;lción: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España. callc José Lázaro Galdiano. 6. entre
planta, 28036 Madrid. Teléfono 343 34 23/29.
Telefax 343 38 12. Fecha llmite de obtención de
documentos e infonnación: Hasta el último día del
plazo de presentación de ofertas.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre 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 duraote el cual el licitador estará obll
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.

c) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
d) Hora: Las doce.

6. Otras informaciones: L-as 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 fOmIa proporcional al
presupuesto base dc licitación.


