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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se anuncia concurso público para el con·
trato de asistencia que se cita.

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Jefatura Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económica de la Jefatura de Personal de la
Armada.

c) Número de expediente: CURj 113/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Cursos de inglés y
francés en el Reino Unido y Francia para personal
de la Armada durante 1997, a desarrollar por la
Escuela de Icliomas de la Annada.

d) Plazo' de ejecución: Antes de 31 de diciembre
de 1997, Y con una duración de tres semanas los
cursos de inglés y dos semanas los cursos de francés~

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimieuto: Abierto.
e) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total;
11.610.000 pesetas.

5. Garantias: Provísional. No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Eutidad: Cuartel General de la Armada, Jefa·
tura de Persoual (Sección Económica).

b) Domicilio: Calle Montalbán, número 2.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 8. Otros
servicios.

b) Otros requisitos: Los que se detallan en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha'limite de presentación: 22 de noviem
bre de 1996, antes de las trece horas. Se presentaran
en dos sobres .cerrados, con el nombre y fmna del
licitador en cada uno de ellos, haciéndose constar
su contenido:

l. o Documentación administrativa exigida de la
empresa:

2.o Proposición económica y documentación
técnica de los cursos objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la clausula 11 del pliego de clausulas adminis
trativas particulares.

e) Lugar de presentación: Misma entidad deta
llada en punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Conforme a ]a cláu
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

9. Apertura de las Qfertas:

a) Entidad: Sala de juntas, planta 3.' del edificio
nuevo del Cuartel General de la Annada, calle Mon
talMn, número 2, Madrid.

d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
re) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Podrán obtenerse de
la entidad adjudicadora.

1] . Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 29 de ",,!ubre de 1996.-E1 órgano de
Contratación del Ministerio de Defensa, Almirante
Jefe de Personal de la Armarla, MarceJino Garcia
Teibel.-68.318.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia con·
curso por procedimiento abierto para la con
tratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 70/96.

2. Objeto: «Servicio de transporte de paquetería
de pequeño y gran tamaño. incluido material infor
mático). Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de eje
cución: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 36.500.000 pesetas.
5. Garantia provisional: 730.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e injormación:

En el Control de Entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono 583 13 18,
fax 583 13 52.

7. Presentación de las oferlas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho homs del dia
1] de diciembre.

8. Apertura de las ofertas.. El acto público de
apertura tendrá lugar en la salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34,
de Madrid, planta baja. a las doce· quince horas
del día 16 de diciembre de 1996.

9. Gastos de .anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luís Pedro
che y Rojo.-68.439.

Resoludón del Instituto Nacional de Estadís·
tica por la que se anuncian concursos públi·
cos para contratar el servicio de limpieza
de diversas Delegaciones Provinciales del
INE durante el año 1997.

1. Entidad adjudicadora..

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

y Fínanciera.

2. Objeto del contrato, número de expediente y
presupuesto base de licitación (¡VA incluido): Lim
pieza durante 1997 de las instalaciones del INE
en:

Alicante: Expediente 7031007/96 (3.000.000 de
pesetas)

Barcelona: Expediente 7031008/96 (8.000.000 de
pesetas).

Guipúzcoa: Expediente 7031009196 (5.000.000
de pesetas).

Oviedo: Expediente 7031010196 (3.000.000 de
pesetas).

Pontevedra: Expediente 7031011/96 (2.700.000
pesetas).

Sevilla: Expediente 70310 12/96 (2.800.000 pese·
tasI·

Toledo: Expediente 7031013196 (2.200.000 pese
tas).

Valencia: Expediente 7031014/96 (3.000.000 de
pesetas).

Vizcaya: Expediente 7031015196 (3.400.000
pesetas).

3. Tramitación ordinaria. procedimiento abier
to. adjudicación par concurso público.

4. Garantías provisionales: 2 por 100 del res
pectivo presupuesto base de licitación.

S. Obtención de tlacumentación e información:
Secretaria Mesa de Contratación (ca.lIe Capitán
Haya, 51, Madriol 2804li. TeléfolMt 583 87 44.
Fax 583 71 96) o en la respectiva Delegación Pro
vincial del INE.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Según pliego.

7. Fecha limite de prese1Jtación de ofertas: Trece
homs del dia 28 de noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego.
Lugar de presentación: Registro General del INE.

calle Estébanez Calderón, 2. sótano 1, 28046
Madrid, o en el Registro de la correspondiente Dele
gación Provincial del INE.

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

8 Apertura de las ofertas: Subdirección General
de Gestión Económica y Financiera. Calle Capitán
Haya, 51, planta segunda. sala 216, Madrid.

Fechas: Expediente 7031007196: 9 de diciembre
de 1996, a las trec.e horas. Expediente 7031008196:
9 de diciembre de 1996, a las trece quince horas.
Expediente 70310 12196: 9 de diciembre de 1996,
a las trece treinta horas. Expediente 70310 13196:
9 de diciembre de 1996, a las trece cuarenta y cinco
horas. Expediente 7031014196: 9 de diciembre
de 1996, a las catorce horas. Expedien
te 7031009196: 10 de diciembre de 1996, a las
trece horas. Expediente 7031010196: 10 de diciem
bre de 1996, a las trece quince horas. Expedien·
te 7031011196: 10 de diciembre de 1996, a las
trece treinta horas. Expediente 7031015/96: 10 de
diciembre de 1996. a las trece cuarenta y cinco
horas.

9. Otras informaciones: Según pliego de clau
sulas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 31 de octubrc de 1996.-La Presidenta,
Pilar Martin·Guzmán.-68.406.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPA1VA)
por la que se convoca la licitación del con·
trato que se menciona.

l. Órgano de contratación: Insütutp de Turismo
de España, calle José Lilzaro Galdiano, 6, 28036
Madrid, teléfonos (91) 343 3429/30, telefax (91)
34338 12.

2. Categoría de servicio: 14. Descripción: Ser
vicio de limpieza del Palacio de Congresos de
Madrid durante 1997. Presupuesto: 75.658.000
pesetas.

3. Lugar de ejecución: Palacio de Congresos de
Madrid.

4. a), b), c) Según pliego de clausulas admi·
nistrativas particulares.

5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Véase el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. a) Solicitud de documentación: Servicio de
Contratación del Instituto de Turismo de España.
calle José Lázaro Galdiano, 6, entreplanta, Madrid.
teléfonos (91) 3433429130, telefax (91)
343 38 12.

b) Plazo·para efectuar dicha solicitud: Hasta el 7
de diciembre de 1996.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto póblico.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de juntas del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, primem planta. 18 de
diciembre de 1996. Doce horas.

10. Garantías exigidas.. Provisional, 1.513.160
pesetas; defInitiva, 3.026.320 pesetas.

11. Modalidades básicas de ./inanciación y de
pago." Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. En su easo,forma jurídica que de1Jerá ado¡r
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato.'
La forma juridica que debera adoptar la posible
agrupación a quienes· se adjudique el contRito se


