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97/0005: Subasta.
97/0007: Subasta.
97/0009: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total expediente 97/0005: 4.500.000
pesetas.

Importe total expediente 97/0007: 6.000.000 de
pesetas.

Importe total expediente 97/0009: 4.346.852
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

97/0005: 2 de junio de 1997.
97/0007: 2 de junio de 1997.
97/0009: 2 de junio de 1997.

b) Contratista:

97/0005: «Repsol Comercial de Productos Petro-
líferos. Sociedad Anónima•.

97/0007: «Finanzauto. Sociedad Anónima•.
97/0009: Juan José Roda Garcia.

c) Nacionalidad:

97/0005: Española.
97/0007: Española.
97/0009: Española.

d) Importe de adjudic.ación:

97/0005: 4.500.000 pesetas.
97/0007: 5.954.280 pesetas.
97/0009: 3.625.897 pesetas.

Base Aérea de Manises. 4 de junio de 1997.-El
Secretario de la Junta Técnico-Económica. Miguel
Ángel San Laureano Castiñeiras.-35.811.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media
na Empresa por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación del establecimiento de una estra
tegia para el desarrollo turístico de Lloret
de Mar. Expediente B240197000a3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer
cio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo..

c) Número de expediente: B24019700083.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del con
curso es la contratación del establecimiento de una
estrategia para el desarrollo turistico de Lloret de
Mar.

b) División por lotes y número: N o existen lotes.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o feéha limite en entrega:

El plazo máximo de realización del estudio será
hasta el 31 de marzo de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio máxi
mo de licitación del presente concurso se fija
en 4.000.000 de pesetas.
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5. Garantías:

a) Provisional: Para poder concurrir los inte
resados deberán constituir úna fianza provisional
a disposición de la Secretaría de Estado de Comer
cio. Turismo y PYMES del 2 por 100 del presu
puesto de licitación, esto es, de 80.000 pesetas.

6. Obtención de documen~ación e información:

a) Entidad: Dirección General de' Turismo.
Secretaría de Estado de Comercio. Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Eco
nomia y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 162.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 343 35 93.
e) Telefax: (91) 343 37 58.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los pliegos de cláusúlas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas, regu
ladores del presente concurso. serán facilitados.
durante el plazo de presentación de ofertas, en el
Servicio de Información del Ministerio de Economia
y Hacienda, sito en el paseo de la Castellana, núme
ro 162, planta O, de Madrid, todos los dias labo
rables, excepto sábados. de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos especificos de los contratistas:

a) GIasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos.

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

Fecha limite de presentación: El plazo de pre
sentación de ofertas será de veintiséis dias naturales
a contar desde el dia siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

Documentación a presentar: La índicada en el
pliego de cláusulas administrativas particúlares.

Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General. Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. Secretaria de Estado de Comer
cio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 162. planta O.

c) Localidad y código postal:. Madrid, 28046.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: La oferta económica deberá
respetarse durante todo el período de vigencia del
contrato.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Alcalá., número 9, segunda planta
(sala de juntas de la Subsecretaría).

c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 11 de septiembre de 1997.
e) Hora: Trece treínta horas.

10. Otras iriformaciones.
11. Gastos de los anuncios: El pago de este anun

cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 16 de junio de 1997.-El Secretario de
~stado, P. D. (Resolución de 2 de julio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado. del 30), el Director
general de Turismo, Carlos Diaz Ruiz.-40.383.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Media
na Empresa por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación del establecimiento de una estra
tegia para el desarrollo de turismo de Salou.
Expediente B240197000aO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer
cio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa.

BOE núm. 162

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo.

c) Número de expediente: B2401970oo80.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del'objeto: El objeto del con
curso es la contratación del establecimiento de una
estrategia para el desarrollo del turismo en Salou.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha limite en entrega:

El plazo máximo de realización del estudio será
hasta el 31 de marzo de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio máxi
mo de licitación del presente concurso se fija en
4.000.000 de pesetas. •

5. Garantías:

a) Provisional: Para poder concurrir los ínte
resadas deberán constituir una fianza provisional
a disposición de la 'Secretaría de Estado de Comer
cio, Turismo y PYMES del 2 por 100 del presu
puesto de licitación, esto es, de 80.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección' General de Turismo.
Secretaría de Estado de Comercio. Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Eco
nomia y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 162.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 343 35 93.
e) Telefax: (91) 343 37 58.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas, regu
ladores del presente concurso, serán facilitados,
durante el plazo de presentación de ofertas. en el
Servicio de Información del Ministerio de Economia
y Hacienda, sito en el paseo de la Castellana, núme
ro 162. planta O. de Madrid. todos los días labo
rables, excepto sábados, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos.

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

Fecha limite de presentación: El plazo de pre
sentación de ofertas será de veíntiséis días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncío en el «Boletín Oficial del Estado•.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusúlas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General. Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. Secretaría de Estado de Comer
cio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 162, planta O.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: La oferta económica deberá
respetarse durante todo el período de vigencia del
contrato.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economia y Hacienda.


