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Los docwnentos a presentar por los -licitadores, 
así como el modelo de proposición económica, figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación, a las diez horas del día 4 de abril de 1995. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
y cuantos otros origine el concurso serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Badajaz. 20 de febrero de 1995.-El Director pro
vincial. Manuel Manchón GonzáleZ.-lI.798. 

Resolución de la Teso;:ería General de la Segu· 
ridad Social referente el concurso público 
2.502/1995, para la contratación del se"" 
,..icio de diversos informes comerciales. 

Advertido error en el anuncio referente al con
curso público 2.502/1995. para la" contratación del 
servicio de diversos informes comerciales para 
Direcciones Provinciales de la Tesorc:ria General 
de la Seguridad Social y Unidades de Recaudación 
Ejecutiva para 1995, se comunica que la sesión de 
apertura de sobres con documentación económica 
en la que se dará cuenta, además, de las empresaS 
admitidas en la fase de calificación previa, se llevará 
a cabo a las nueve treinta horas del día 22 de marzo 
de 1995 en la sala de juntas de esta sede central 

, de la Tesorería General de la Segurídad Social (calle 
Doctor Esquerdo, número 125, Madrid). 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuerl) 
Martín.-lI.820. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado pOi la que se 
convoca concurso restringido para la con
tratación de la distribución y franqueo de 
cuatro números de la revista «MUFA CE». 
en "1995. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso restringido, declarado de' urgencia, 
en el Que regirán las prescripciones de carácter gene
ral Que a contínuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de la distribución y franqueo 
de cuatro números de la revista «MUFACE», en 
1995, a razón de 700.000 ejemplares por número. 

Presupuesto límite: 62.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.254.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Abril, julio. octubre y diciembre 

de 1995, a razón de un número por mes. 
Fecha límite de la recepción de las solicitude.~ de 

participación: 11 de marzo de 1995. 
Dirección a la que deben enviarse: Registro Gene

ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado, Mesa de Contratación, paseo de 
Juan XXIII, número 24. 28071 Madrid. 

Fecha limite del envío de las invitaciones a pre-
sentar propuesta: 16 de marzo.de 1995. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número 1: 

a) Escritura pública de constitución o modifi
cación, en su caso, de la sociedad, debidamente 
ínscrita en el Registro Mercantil, para las personas 
jurídicas. y documento nacional de identidad de las 
empresas individuales. 
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b) Poder bastanteado al efecto, en caso de que 
la proposición sea firmada en nombre de otro. y 
documento nacional de identidad del proponente. 

c) Declaración de inexistencia de incompatibi
lidad Que contempla el artículo 9 de la Ley de Con

. tratos del Estado. 
d) Declaración expresa responsable de: 

l. Estar dado de' alta del Impuesto de Activi
dades Económicas. 

2. Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, 
de los pagos a cuenta o fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos' y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido o del Impuesto sobre el Tráfico 
de Empresas en Canarias, Ceuta y Melilla. 

3. Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 2529/1986, de 5 de diciembre. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

1) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3. catego
ria C. 

Sobre número 2: 

a) Declaraciones bancarias apropiadas. 
b) Declaración sobre la cifra global de negocios 

y la cifra de negocios referente a la asistencia técnica 
objeto del contrato, realizados por la empresa duran
te los últimos tres ejercicios. 

c) Relación de las principales contrataciones 
efectuadas en los tres últimos años, su importe, su 
fecha y sus destinatarios públicos o privados. 
. d) Descripción del equipo técnico, de las medi
das empleadas por el proponente para asegurarse 
de la calidad y los medios de estudio y de inves
tigación de la empresa, 

e) Indicación de los técnicos o los órganos téc
nicos, integrados o no en la empresa, y especial
mente los responsables del control de calidad. 

Información complemenraria: Sección de Contra
tación de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 
Madrid (España). teléfono 91-34608 30, fax 
91·55401 47. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de febrero de 1995. 

'Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán a cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 21 de febrero de 1995.-La Directora 
general, María Teresa Gómez Condado.-ll.833. 
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Resolución de la Mutualidad General de Fun~ 
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso restringido para la, con~ 
tratación de la impresión editorial de cuatro 
números de la revist~ «MUFACE»~ en 1995. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcioriarios Civiles del Estado ha acordado con· 
vocar concurso restringido, declarado de urgencia, 
en el Que regirán las pr-escripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de la impresión editorial de 
cuatro números de la revista «MUFACE», en 1995. 
a razón de 700.000 ejemplares por número. 

Presupuesto límite: 100.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2.010.000 pe~tas~ 
Plazo de entrega: Abril, julio, octubre y diciembre 

de 1995, a razón de un número por mes. 
Fecha límite de la recepción de las solicitudes de 

parr;cipación: 11 de marzo de 1995. 
Dirección a la que deben enviarse: Registro Gene

ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, Mesa de Contratación, paseo de 
Juan XXIII, número 24, 28071 Madrid. 

Fecha límite del envío de las invitaciones a pre
sentar propuesta: 16 de marzo de 1995. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Sobre número 1: 
a) Escritura pública de constituciÓn o modifi

cación. en· su caso, de la sociedad, debidamente 
inscrita en ~I Registro Mercantil, para las personas 
juridicas. y documento nacional de identidad de las 
empresas individuales. 

b) Poder bastante al efecto, en caso de que la 
proposición sea fmnada en nombre de otro y docu· 
mento naciortai (le idenlid;¡d ~Id proponente. 

c) Dech <ir;.'lO d(" illl!'xi",I~'III,:itl de íncompatibi
lidad, Que , Il1templ.1 d "nlculo 9 de la Ley de' 
Contratos dd I'st;ulll. 

d) DV,1,.U.wi0ii .. ·xpresa responsable de: 
1. Estc:.r d, -;0 de alb del fmpuesto de Activi

dades Econórr,¡cas. 
2. Haber presenta- ',o las declaraciones o docu.

mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, 
de los pagos a cuenta o fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido o del Impuesto General sobre 
el Tráfico 'de Empresas en Canarias. Ceuta y Melilla. 

3. Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a Que se refiere el Real Decreto 
2529/1986, de 5 de diciembre. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

Sobre número 2: 
a) Declaraciones bancarias apropiadas. 
b) Declaración sobre la cifra global de negocios 

y la cifra de negocios referente a la asistencia técnica 
objeto del contrato, realizados por la empresa duran· 
te los últimos t.res ejercicios. 

c) Relación de las principales entregas efectua
das en los tres últimos años, su impórte, su fecha 
y sus destinatarios públicos o privados. 

d) Descripción del equipo técnico, de las medi
das empleadas por el suministrador para asegurarse 
de la calidad y los medios de estudio y de inves· 
tigación de la empresa, 

e) Indicación de los técnicos o los órganos téc
nicos, integrados o no en la empresa, y especial 
mente los responsables del control de calidad, 

O Muestras, descripciones y/o fotografias de los 
productos Que lie deban suministrar. 

lnformaciQn complementaria: Sección de Contra
tación de la Mutualidad -General de Funcionarios 
Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII. número 
26, 28071 Madrid (España). teléfono (91) 
3460830. fax (91) 554 0147. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de febrero de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán a cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-La Directora 
general, María Teresa Gómez Condado.-l1.834. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que 'se convoca concurso para 
contratar la adquisición de diapositivas en 
color y de fotografías en blanco y negro de 
diferentes tamaños. 

La Mesa de Contratación de 11JRESPAÑA con· 
voca concurso publico para' contratar la adquisición 
de diapositivas en color y fotografias en blanco y 
negro de diferentes tamafios. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
La empresa Que se presente a esta licitación ofertará 


