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d) Fecha: 18 de diciembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las doce horas. 

lO. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares .. 

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

12. Fecha de envío del anuncio alllDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 1997. 

Madrid, 21 dé octubre de 1997 .-El Dir~ctor gene
ral, Fernando Martinez GÓmez.-60.874. 

Resolución de la Dirección General de Política 
de la Pequeña y Mediana Empresa por la 
que se anuncia la licitación del contrato que 
se indica.. Expediente: B2501 97TA 001. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Política de 
la Pequeña y Mediana Empresa (D.G. PYME), 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Dependencia que tramíta el expediente: Uni
dad de Apoyo. 

c) Número de expediente: B250197TAOOl. 

2. Objeto del contrato: 

a) DescripCión del objeto: Mantenimiento de la 
red de comunicaciones de la Dirección General de 
PYME. 

Documentación y grabación de documentos de 
la base de datos «Ayudas». Documentación hiper
texto de diversos contenidos informativos. 

Cobertura del servicio «PYME área de informa
ción •. 

Difusión actuaciones de la Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y PYME. 

b) 
c) Lugar de ejecución: En las oficinas de la 

Dirección General PYME: 
d) Plazo de ejecución: Doce meses, con fecha 

prevista de iniciación 1 de enero de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju-
dicación: 

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

4.. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
50.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Definitiva: 2.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General PYME. 
b) Domícilio: Paseo de la Castellana, 141 y 162, 

plantas 3.a y 11, respectivamente. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfonos: (91) 582 93 80 Y 5837393. 
e) Fax: (91) 349 60 98. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 3 y cate
goría B). 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. I!resentación de ofertas: 

a) Fecha límíte de presentación: Hasta el 5 de 
diciembre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economia y Hacienda, paseo de la 
Castellana, 162,28046 Madrid. 

Las proposiciones podrán, además, remítirse en 
la forma y con los requisitos que se señalan en 

. el párrafo segundo de la base 8.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Doce meses. 

e) Admísión de variantes: No. 

9. APertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta. 
c) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Fecha: 18 de diciembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las doce horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

12. Fecha de envío del anuncio alllDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre 
de 1997. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Fernando Martinez Gómez.-60.869. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Badajoz, Gerencia 
del Catastro, por la que se anuncÜl concurso 
público para la realización de los trabajos 
que se citan, incluidos en los expedientes 
que se detallan a continuación. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Badajoz. 

b) Dependencia que tramíta el éxpediente: 
Gerencia del Catastro. 

2. Objeto del contrato: Renovación sobre orto
foto escala 1:5.000 del Catastro de Rústica de los 
siguientes municipios: 

Denominación: Concurso 05RU97RE062E. 
Lugar de ejecución: Almendralejo, Ribera del Fresno 
y Villafranca de los Barros. 

Denominación: Concurso 06RU97RE062E. 
Lugar de ejecución: Cordobilla de Lácara, Los San
tos de Maimona y Usagre. 

Plazo de ejecucién: Quince meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación urgente, procedimiento abier
to mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

05RU97RE062E: 24.297.065 pesetas. 
06RU97RE062E: 18.430.710 pesetas. 

5. . Obtención de documentación e información: 
Gerencia Territorial de Badajoz, calle Manuel Fer
nández Mejias número 3 (06002), teléfono: 
22 07 14, telefax: 22 08 16, hasta la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

6. ReqUisitos específicos del contratista: Clasi
ficación grupo 1, subgrupo 1, categoria A 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las propuestas se presentarán en 
el Registro de la Gerencia Territorial de' Badajoz 
(calle Manuel Fernández Mejías, 3), de nueve a 
catorce horas, dentro del plazo de trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Documentación a presentar: 

Sobre 1: Oferta económíca. 
Sobre 2: La documentación que determina el ar

tículo 80.2 de la Ley 13/1995, debiendo acreditarse 
los aspectos contemplados en el articulo 198.1 del 
mismo texto legal. 

Sobre 3: Documentación referida a medios téc
nicos, experiencia, mejoras y otros aspectos que se 
quieran resaltar en orden a la valoración de las 
ofertas. 

8. Apertura de ofertas: El acto de apertura de 
proposiciones económícas será público y tendrá 
lugar en.el salón de actos de la Gerencia Territorial 
de Badajoz (Manuel Femández Mejías, número 3), 
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a las doce horas del día hábil siguiente a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de ofertas, 
si coincidiese en sábado, se trasladarla al lunes. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá al examen de la documentación presentada 
por los licitadores .. 

9. Otras informaciones: Los trabajos objeto de 
este concurso público se enmarcan dentro del «Pro
grama Operativo de Actualización de Datos del 
Territorio», aprobado por la Comisión de las Comu
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996 
y cofmanciado con fondos de la Comunidad Euro
pea (Feder y Feoga-O) y el Estado Español (Di
rección General del Catastro de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, Ministerio de Economía y 
Hacienda). 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la 
empresa o empresas adjudicatarias. 

Badajoz, 26 de septiembre de 1 997.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del 
Estado» del 8 de enero de 1994), el Presidente. 
Roberto Carballo Parejo.-54.001. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Extremadura por 'Ia que se anuncÜl 
concurso para la contratación del se",icio 
de limpieza de la Administración de Mérida 
(Badajoz). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Tributaria en Extrernadura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económíco-Financiera. 

c) Número de expediente: 98060014900 K. 
concurso 2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Adminis

tración de la .Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Mérida (Badajoz). 

c) Plazo de ejeoución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y farma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.154.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 55.080 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Badajoz. Unidad Regional Económí
co-Financiera, paseo de San Francisco, 17,06071 
Badajoz, teléfono: (924) 22 37 43, extensión 233, 
telefax: (924) 22 47 09. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límíte de presentación: 5 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Badajoz. Registro General, de lunes a sábado, en 
horario de nueve a catorce horas, paseo de San 
Francisco, 17, 06071 Badajoz. 

8. Apertura de ofertas: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Extremadura, sala de juntas, paseo de 
San Francisco, 17, Badajoz. 

Fecha: 15 de diciembre de 1997. Hora: Once 
quince. 
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9. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación de este anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz, 10 de octubre de 1997.-EI Delegado 
especial. Francisco Martín Caballero.-60.101. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Extremadura por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio 
de limpieza de la Administración de Don 
Benito (Badajoz). 

l. Entidad arQudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Tributaria en Extremadura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Fínanciera. 

c) Número de expediente: 98060015000 L, con
curso 3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Adminis

tración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Don Benito (Badajoz). 

c) Plazo de ejecución: De l de enero a 31 de 
diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de arQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.113.100 pesetas. 

5. Garantía provisional: 42.262 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Badajoz. Unidad Regional Económi
co-Fínanciera. paseo de San Francisco. 17. 06071 
Badajoz, teléfono: (924) 22 37 43, extensión 233. 
telefax: (924) 22 47 09. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Badajoz. Registro General. de lunes a sábado. en 
horario de nueve a catorce horas, paseo de San 
Francisco, 17, 06071 Badajoz. 

8. Apertura de las ofertas: En la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Extremadura. sala de juntas, paseo 
de San Francisco. 17. Badajoz. 

Fecha: 15 de diciembre de 1997. Hora: Once 
treínta. 

9. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación ,de este anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Badajoz. 10 de octubre de 1997.-EI Delegado 
especial. Francisco Martín Caballero.-60.1 04. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Extremadura por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio 
de limpieza de la Delegación de Badajoz. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Tributaria en Extremadura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Fínanciera. 
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c) Número de expediente: 98060014800 J, con· 
curso 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Badajoz. 

c) Plazo de ejecución: De I de enero a 31 de 
diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
16.634.500 pesetas. 

5. Garantía provisional: 332.690 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Badajoz. Unidad Regional Económi
co-Fínanciera. paseo de San Francisco, 17, 06071 
Badajoz. teléfono: (924) 22 37 43, extensión 233, 
telefax: (924) 22 47 09. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-' 
ficación: Grupo m. subgrupo 6. categoria B. 

8. Presentación de ojertas: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Badajoz. Registro General. de lunes a sábado, en 
horario de nueve a catorce horas, paseo de San 
Francisco, 17, 06071 Badajoz. 

9. Apertura de las ofertas: En la Delegación 
Especial de.,la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Extremadura, paseo de San Francisco. 
sala de juntas, 17. Badajoz. ' 

Fecha: 15 de diciembre de 1997. Hora: Once. 
10. Gastos de anuncios: El importe de la publi

cación de este anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Badajoz, 10 de octubre de 1997.-EI Delegado 
especial. Francisco Martín Caballero.-60.098. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
lnst!tuto de .Turismo de España (TURES
PANA) 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: Servi
cio de Contratación. 

2. Tramitación. procedimiento y forma ,de adju
dicación: 

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

3. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Servicio de' Contratación del Ins
tituto de Turismo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 
número 6. entreplanta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfonos: 343 34 23/29. 
e) Telefax: 343 38 12. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas. 
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4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo de España, calle José Lázaro 
Galdiano. número 6. Madrid 28036. En horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
de lunes a viernes y de nueve 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 administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas dellnstituto de Turis
mo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano. 
nlÍlÍlero 6, primera planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que f¡gura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al 
presupuesto base de licitación. 

DISPOSICIONES ESPECIFIcAS 
DE LAS LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 
TA0009/1998 «Adquisición de 4.000 abanicos con 
el logotipo del turismo español». 

a) Lugar y plazo de entrega: Se índican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: 
4.500.000 pesetas. 

c) Garantia provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 

ofertas que superen las calidades minirnas exigidas 
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán varian
tes. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
TAOOll/1998 «Adquisición de 3.000 paraguas de 
lluvia con el logotipo del turismo españob. 

a) Lugar y plazo de entrega: Se índican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: 
6.500.000 pesetas. 

c) Garantia provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 

ofertas que superen las calidades minimas exigidas 
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán varian
tes. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
TAOOIO/1998 «Adquisición de 80.000 bolsas de 
papel con el logotipo del turismo español». 

a), Lugar y plazo de entrega: Se índican en los 
pliegos. 

b) Presupuesto base de licitación: 
10.500.000 pesetas. 

c) Garantía provisional: No se exige. 
d) Clasificación: No se exige. 
e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 

ofertas que superen las calidades mínimas exigidas 
por el pliego. Tales ofertas no se considerarán varian
tes. 

4. Número de expediente y objet()c del contrato: 
TAOO12/1998 «Suministro de material de ofIcína 
no ínventariable". 


