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BOE núm. 55
con una superficie real de 1,8646 hectáreas. Tipo
de hcitación: 360.574 pesetas. Primera subasta.
Finca urbana en Xirivella. calle Ramón y Cajal,
sin número, solar con una superficie real de 1.397.48
metros cuadrados. de los cuales, 230 metros cua·
drados se ubican en término municipal de Mislata.
TIpo de licitación: 6.288.660 pesetas. Primera subasta.
Indispensable depósito del 20 por lOO del tipo
de licitación para participar en subasta. No cesión
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de condiciones a disposición de los interesados en Sección
Patrimonio de lá Delegación de EconollÚa y HacÍenda, sita en calle Guillén de Castro, 4, de Val~ncia.

de golf con el logotipo de¡' turismo español». Lugar
y plazo de entrega: Se indican en los pliegos. Pre-

supuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: No se exige. Clasificación: No
se exige.
2. Número de expediente y objeto del contrato:
Referencia 212/97. «Adquisición de 3.000 niquis·polo y 3.000 sudaderas con el logotipo del turismo
español». Lugar y plazo de entrega: Se indican en
los pliegos. Presupuesto ,base de licitación:
7.500.000 pesetas. Garantia provisional: No se exige. Clasificación: N o se exige.
Madrid, 20 de febrero de 1991.-EI Presidente,
Ign'acio Ducasse Gutiérrez.-13. 766.

Valencia, 12 de febrero de 1997.-EI Delegado
provincial, Gabriel Ángel Luis Vaquero.-12.282.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turivmo de E..paña (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones.
DISPOSICIONES COMUNES

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle Jose Lázaro Galdiano. 6, entreplanta, Madrid 28036. Telefono: 343.34.23129.
Telefax: 343.38.12.
Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el último dia del plazo de presentación de ofertas.
4. Presentación de las ofertas:
M

a) Fecha limite de presentación: 1 de abril
de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España. calle
Jose Lázaro Galdiano, 6. Madrid 28036. En horario
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de n~eve a ·catorce
horas los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 7.1
de los pliegos de cláusulas administrativa particu·
lares.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
ofertas que superen las calidades fiÚnimas exigidas
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán variantes.
5. Apertura de Qfertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle Jose Lázaro Galdiano, 6,
primera planta. Madrid.
c) Fecha: 14de abril de 1997.
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 anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto base de licitación.
M

DISPOSICIONES ESPECiFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente y objeto del contrato:
Referencia 213/97. «Adquisición de 1.000 paraguas
1.

MINIstERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace público anuncio de'
concurso para la adquisición de carburantes'
con destino a los vehículos del Parque Automovilísnco durante el año 1997.
l.
a)

Entidad a4iudicadora:
Organismo: Dirección General de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi
sión de Gestión Económica.
c) Número de expedieute: 2/97 CAR
M

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objet.,: Adquisición de carburantes con destino a los vehicul0s del Parque
Automovilístico de la Dirección General de la Policía durante el año 1997.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En 19s lugares que se determinan en el apartado 2 y anexo II del pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la
flrma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

M

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
600.000.000 de pesetas.
5. Garantias: Provisional. 12.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información;
a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Telefono: 322 38 48.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 17 de abril de 1997.

7. Requisitos e,!,pec(ficos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 21 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: Según cláusula
A.S del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Apartado 6 del presente anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las ()fertas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.

d)
e)

Fecha: 2'8 de abriL de 1997.
Hora: Diez.

10.

Otras informaciones.
Gastos de anuncios: Serán _por cuenta del
adjudicatario.

n.
12.

Fecha de envio del anuncio al «DOCE»: 26

de febrero de 1997.
Madrid, 25 de febrero de 1997.-La Jefa de la
División de Gestión Económica, Maria del Pilar
Cintora Jairne.-12.434.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para" la adquisición de recambios
originales con destino a los vehículos del
Parque Automovilístico durante el año 1997,
dividido en diez lotes independientes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Gestión Económica.
c) Núme.-o de expediÉmte: 5197 REC.

2.

Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Adquisición de
recambios originales con destino a los vehículos
del Parque Automovilistico de la Dirección General
de la Policia durante el año 1997.
b) División por lotes y número: Diez lotes.
Lote 1: 125.000.000 de pesetas (Recambios "eitroen» ).
Lote II: 24.000.000 de pesetas (Recambios "Peugeo!» y «TaIbot»).
Lote III: 15.000.000 de pesetas (Recambios
«Sea!»).
Lote IV: 7.000.000 de pesetas (Recambios «Mercedes Benz/).
Lote V: 7.000.000 de pesetas (Recambios
«Avia», «Ebro» y «Nissan»).
Lote VI:
8.000.000 de pesetas (Recambios
«Ford»).
Lote VII:
8.000.000 de pesetas (Recambios
«Opel»).
Lote VIII:
8.000.000 de pesetas (Recambios
«Renau1t»).
Lote IX:
7.000.000 de pesetas (Recambios
«Kawasaki»).
Lote X:
4.000.000 de pesetas (Recambios
(.$anglas») y «Yamaba»).
c) Lugar de entrega: En los lugares que se determinan en el apartado 2 y anexo I del pliego de
prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
213.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la tota
lidad del suministro o, en su caso, 2 por 100 deL
importe máximo de cada lote a los que concurran
los licitadores.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Telefono: 322 38 48.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 17 de abril de 1997.
M

7. Requisitos especificos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.
M

