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tener su oferta (concurso): Conforme Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas, del día 18 de mayo de 1998.

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

Madrid, 3 de abril de 1998.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), El Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Manuel Pacheco Manchado.—&19.760.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca la con-
tratación, por el procedimiento abierto de
concurso, del suministro que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de contratación.

c) Número de expediente: 144/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
10.000 camisetas y 10.000 gorras deportivas con
el logotipo del turismo español.

b)
c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote 1: 10.000 camisetas con el logotipo del turis-
mo español.

Lote 2: 10.000 gorras deportivas con el logotipo
del turismo español.

d) Lugar y plazo de entrega: Según lo estable-
cido en los pliegos.

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

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

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

Lote 1: 6.500.000 pesetas.
Lote 2: 2.900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No se exige. Defini-
tiva: Para la totalidad de lotes, 376.000 pesetas;
para el lote 1, 260.000 pesetas; para el lote 2,
116.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
1998.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 228036
Madrid. 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 cláu-
sula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares

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

e) Admisión de variantes: Para el lote 1, se
podrán presentar ofertas que superen las calidades
mínimas exigidas en el pliego de prescripciones téc-
nicas; tales ofertas no se considerarán variantes. Para
el lote 2, no se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto

de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 1998.
e) Hora: Doce.
10. Gastos de anuncios: El gasto del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios de manera proporcional al importe de
licitación de cada uno de los lotes.

Madrid, 1 de abril de 1998.—El Presidente, Ignacio
Ducasse Gutiérrez.—&19.756.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro, instalación y puesta en servicio
de paneles de mensaje variable en los accesos
a Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-15-61316-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en servicio de paneles de mensaje
variable en los accesos a Santiago de Compostela.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.315.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 1998.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1998.

Madrid, 3 de abril de 1998.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&19.727.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro e instalación de un sistema de
transmisión de imagen en la red de postes
SOS en los accesos a Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 8-91-60555-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de transmisión de imagen en
la red de postes SOS en los accesos a Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.237.936 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 301 82 31.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.


