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c) Lugar de presentación: El citado en el pun
t06.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes: El estipulado en el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: El citado en el punto
6.

d) Fecha; 19 de agosto de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Sevilla, 1 de julio de 1997.-EI Jefe de Contra
tación.--41.208.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente número 46-Cj97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla~.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ullv.

c) Número de expediente: 46-C/97.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de una máquina lavacentrifuga.
b) Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez

Ulla~.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Importe total (!VA incluido): 16.500.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 330.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla~.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército. sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 525 76 76 (extensiones 1043

y 1431).
e) Telefax: 461 83 69.
f) La fecha límite de obtención de información:

Diecinueve dias naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein.
tiséis dias naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~, o
el inmediato hábil siguiente. si éste fuera festivo.

b) Documentación de presentar: La que se espe
cifica en la' cláusula 11 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b)yc).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas: El dia y la hora de
la apertura de ofertas se comunicará por escrito

a lOS ncltaoores.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, I de julio de 1997.-EI Teniente Secre
tario. Jesús Moreno Marco.-40.949.

Sábado 12 julio 1997

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 anuncian las adju
dicaciones de varios concursos públicos.

Primero:

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: ins
tituto de Estudios Turisticos.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Elaboración de la

investigación «Los movimientos turisticos' en fron
teras 1997 y 1998» (FRONTUR).

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 57. de 7 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto total de licitación: Importe total,
290.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 1997.
b) Contratista: «Araldi. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.000.000 de

pesetas.

Segundo:

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: ins
tituto de Estudios Turisticos.

c) Ni:unero de expediente.

2. Objeto del contrato:

9,) Tipo de contrato: Administrativo.,
b) Descripción del objeto: La realización de la

investigación sobre «Los movimientos turisticos de
los españoles 1997» (FAMILITUR).

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do~ número 57, de 7 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto total de licitación: Importe total.
65.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 1997.

U} Contratista: Obradoiro de Sociologia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.200.000 de

pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Secretario de
Estado. José Manuel Femández Nomiella.

13261

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona, Gerencia Territorial del Catas
tro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que
se citan incluidos en los expedien
~s 0197UR43~ 0297UR43~ 0397UR432
y 0197RU432.

l. Objeto:

Expediente 0197UR432: Fichero de reCogida de
muestras contrastadas para el estudio de mercado
de Tortosa. Altafulla y L'Ametlla de Mar.

Expediente 0297UR432: Elaboración de CU-I
digital, su incorporación en cartografia y grabación
del fichero fisico de Tortosa, Altafulla y L'Ametlla
de Mar.

Expediente 0397UR432: Resolución de documen
to 902 e incorporación de altas detectadas de oficio
de Tortosa. Altafulla y L'Amet1la de Mar.

Expediente 0197RU432: Realización de los tra
bajos de renovación del catastro inmobiliario rústico
de los términos municipales de Vimbodi y Vallclara.

2. Plazo de ejecución:

Expediente 0197UR432: Elide diciembre de
1997, el 20 por 100 de los trabajos. y I de marzo
de 1998. el resto.

Expediente 0297UR432: Elide diciembre de
1997. el 50 por 100 de los trabajos, y I de marzo
de 1998, el resto.

Expediente 0397UR432: Elide diciembre de
1997. 210 altas con doc. 902, y 1 de abril de 1998,
el resto. '

Expediente 0197RU432: Un año a partir de la
formalización del acta de iniciación de los trabajos.

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

4. Presupuesto máximo (!VA incluido):

Expediente 0197UR432: 1.960.000 pesetas.

Expediente 0297UR432: 2.320.000 pesetas.
Expediente 0397UR432: 2.013.300 pesetas.
Expediente 0197RU432: 7.133.430 pesetas.

5. Fianzas: Provisional.' 2 por 100 del presu
puesto máximo que figura en cada uno de los con
cursos. Definitiva, 4 por 100 de dicho presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Tarragona, calle Pere Martell. 38,
43005 Tarragona. Teléfono: (977) 24 58 00, fax
(977) 23 66 16.

7. Presentación de ofertas:

Plazo: El plazo fmatizará a los veintiséis dias natu
rales de la publicación de la presente resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Las proposiciones
se presentarán en tres sobre cerrados y lacrados.
según se establece en les pliegos de cláusulas admi
nistrativas de cada expediente.

Lugar: El especificado en el punto 6.

8. Apertura de las ofertas: En la Gerencia de
Tarragona. a las doce horas del tercer dia hábil
siguiente al de la fmalización del plazo de presen
tación de proposiciones económicas (plicas). Si este
dia fuese sábado, la citada apertura se retrasarla

, al día hábil siguiente. a la misma hora.

9. Pago del anuncio: Será J)Or cuenta c!~~ ~;::

dicatario.

Tarragona, 27 de junio de 1997.-EI Secretario
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución del Secre
tario de Estado de Hacienda de 22 de diciembre
de 1993), la Delegada provincial, Maria Rosa Llo
rach Canosa.--4 1.121.


