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Resolución del !nstituto de Turismo de España
(TURESPANAj por la que se anula la lici
tación del concurso para la contrtltación del
diseño, construcción en régimen de alquiler,
montaje, mantenimiento, desmontaje, trtlm
porte y servicios complementarios del pabe
llón de España en la Feria B.T.F. '97, de
Bruselas.
Por razones técnicas, procede anular la licitación

del concurso indicado. cuyo anuncio se publicó en
el .Boletín Oficial del Estado» de fecha 18 de junio
de 1997, número 145. página 11388. expediente
Ref. 317/97, conservando su validez lo referente
al expediente 232/97, relativo a la Feria W.T.M.'97.
de Londres.

Madrid, 8 de julio de 1997.-El Director general,
P. D. (Resolución de 16 de enero de 1997), Carlos
Horno Octavio.-42.892.

Resolución de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso público para la adjudica
ción del suministro de material de oficina
ordinario no inventariable para la Subse
cretaría del Ministerio de Economía y
Hacienda.

.1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaria de Economía y
Hacienda

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras. Oficialia Mayor.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de oficina ordinario no inventariable para la
Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da, para el periodo de un año a partir de la fmna
del contrato.

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Material de oficina.
Lote 2: Material de limpieza.
Lote 3: Papel offset.
Lote 4: Material para offset.
Lote 5: Materiales paqueteria y embalaje.
Lote 6: Bobinas de papel para rotativa.
Lote 7: Sobres.
Lote 8: Material encuadernación.
Lote 9: Cartulinas.

d) Lugar de entrega: Calle Alcalá, 9, 3.a planta,
Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote 1: 6.309.225 pesetas.
Lote 2: 1.884.514 pesetas.
Lote 3: 8.512.155 pesetas.
Lote 4: 24.834.741 pesetas.
Lote 5: 3.918.862 pesetas.
Lote 6: 47.763.000 pesetas.
Lote 7: 26.693.709 pesetas.
Lote 8: 6.463.055 pesetas.
Lote 9: 13.263.840 pesetas.

El importe global estimado está calculado con.,.''''
J. v.no..

5. Garantia provisional:

Lote 1: 126.185 pesetas.
Lote 2: 37.690 pesetas.
Lote 3: 170.243 pesetas.
Lote 4: 496.695 pesetas.
Lote 5: 78.377 pesetas.

Sábado 12 julio 1997

Lote 6: 955.260 pesetas.
Lote 7: 533.874 pesetas.
Lote 8: 1¡9.261 .pesetas.
Lote 9: 265.277 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras. Oficialia Mayor.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 9. 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 522 10 OO. Extensiones: 2418 y

2929.
e) Telefax: 523 07 27.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 1997.

7. ' Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de la presentación: 29 de agosto
de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General .del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
5-11,28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

e) No se admitirán variantes al objeto del con
trato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria
del Ministerio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Dia 4 de septiembre de 1997.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas.

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1997.

Madrid, 2 de julio de 1997.-El Subsecretario.
P. D. (Orden de 22 de julio de 1985••Boletín Oficial
del Estado» número 175, del 23), Fernando Diez
Moreno.-42.979.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Trabajo y Pres
taciones Penitenciarias por la que se anun·
cia concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de diversa maqui
naria y componentes para distintos talleres
de varios centros penite,nciarios.

l. Entidad acljudicadora:

Organismo: Organismo Autónomo Trabajo y Pres
taciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) D~:;;:ri~i6n aei ~~j~~0~ ;ij~~;~~:e ~~~~
maquinaria y componentes para distintos talleres
de varios centros penitenciarios, relacionados en
anexo adjunto.

c) Lugar de entrega: Ver anexo adjunto.
d) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procediriúento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: (91) 335 47 73-335 4006.
e) Telefax: (91) 523 00 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Día 29 de julio de 1997.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del dia 29 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

P Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.8 Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa dias.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidaa: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

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

Anexo qne se cita

1. Número de expediente:C/2/97.
Objeto del contrato: Maquinaria para talleres de

carpinteria metálica de varios centros penitenciarios.
Presupuesto de licitación: 23.780.000 pesetas,

N A incluido.
Garantía provisional: 475.600 pesetas.
2. Número de expediente: C/3/97.
Objeto del contrato: Maquinaria para carga y des

carga de varios centros penitenciarios.
Presupuesto de licitación: 13.920.000 pesetas,

N A incluido.
Garantía provisional: 278.400 pesetas.
3. Número de expediente: C/4/97.
Objeto del contrato: Maquinaria para talleres de

confección de varios centros penitenciarios.
Presupuesto de licitación: 5.725.000 pesetas, NA

incluido. .
Garantía provisional: 114.500 pesetas.
4. Número de expediente: C/5/97.
Objeto del contrato: Maquinaria para envasar en

talleres de panaderia de varios centros penitencia
rios.

Presupuesto de licitación: 3.770.000 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 75.400 pesetas.
5. Número de expediente: C/6/97.
Objeto del contrato: Maquinaria para talleres de

panaderia de varios centros penitenciarios.
?I';;~~~;:;;::;~:: !:.~~~~~!'.:~,886.000 ~setas: NA

incluido.
Garantía provisional: 77.720 pesetas.
6. Número de expediente: C/7/97.
Objeto del contrato: Maquinaria para talleres de

carpinteria de la madera y manipulados de varios
centros penitenciarios.


