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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 
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precios para cada uno de los tamaños señalados 
y para cantidades máximas y minimas. 

Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
El plazo de ejecución será el señalado en el pliego. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares. de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición estarán de mani
fiesto. durante el plazo de presentación _ de propo
siciones. en la Sección de Contratación de Tures
pafia (calle Castelló. 115-117. planta tercera, des
pacho 46. Madrid), de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contratación de Tures
pafia. podrán presentarse. en unión de los docu
mentos exigidos en el correspondiente pliego y en 
la forma en éste prevista. hasta el día que se cumplan 
veinte hábiles. a partir del siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de cualquiera de estas formas: ' 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle de-Maria de Malina, 
50, Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo. de la fonna estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre). a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan once días naturales. a partir 
del siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de 
la Secretaria General de Turismo. calle de Maria 
de Molina, 50, Madrid. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo. se realizará ésta el 
primer dia hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 10 de febrero de 1995.-El Presidente, 
Gaudencio Martin Conde.-ll.71 l. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se convoca concurso públi
co para contratar la adquisición de copias 
de vídeo en diversos formatos (Unimatic, 
Master 1 y VHS). 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca concurso públi
co. procedimiento abierto, para contratar la adqui
sición de copias de vídeo de diferentes tamaños 
(Unimatic. Master l y VHS). 

Presupuesto de licita ció,,: 3.000.000 de pesetas. 
La empresa que se presente a esta licitación ofertará 
precios para los diferentes formatos y sistemas y 
para cantidades máximas y mínimas. 

Fianza provisional: 60.000 pesetas. 
El plazo para la ejecución será el indicado. en 

el pliego. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particul~s, de prescripdones téc
ni~as y el modelo de proposición estarán de mat)i
fiesto, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Sección de Contratación de Tutes
paña (calle Castelló. 115-117, planta tercera, des
pacho 46. Madrid), de lunes a víernes. de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contratación, podrán 
presentarse. en unión de los documentos exigidos 
en el correspondiente pliego y en la fonna en éste 
prevista. hasta el día que se cumplan veinte días 
hábiles. a partir del siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
de cualquiera de estas formas: 
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a) En mano. en el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle Maria de Moli
na, 50. Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a díeciocho horas. excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la fonna estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre). a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día en que se cumplan once días naturales. a partir 
del siguiente de la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de 
la Secretaria General de Turismo. calle de Maria 
de Malina. 50, planta tercera. Madrid. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo. se realizará ésta el 
primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 10 de febrero de 1995.-El Presidente. 
Gaudencio Martín Conde.-ll. 712. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida
des e Investigación del Deparlamento de la 
Presidencia por la que se anuncia licitación, 
por el sistema de concurso abierlO, de las 
obras de nueva construcción del edificio para 
acoger las enseñanzas de la diplomatura de 
Ciencias Empresariales, Campus de Mon
tilivi, de la Universidad de Girana. 

El Comisionado para Universidades e Investiga
ción del Departamento de la Presidencia. convoca 
concurso abierto para la adjudicación de las obras 
de nueva construcción del edificio para acoger, las 
enseñanzas de "la diplomatura de Ciencias Empre
sariales. Campus de Montiliví. de la Universidad 
de Girona. que se detallan a continuación: 

Fecha de envio de 'este anuncio a ia Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 17 de febrero de 1995. 

Número del expediente: C04/94. 
Objeto: Obras de nueva construcción del edificio 

para acoger las enseñanza de la diplomatura d~ Cien
cias Empresariales. Campus de Montilivi. de la u6i
versidad de Girona (Gironi:\). 

Presupuesto para la ejecución del contrato: 
801.387.691 pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Categoria F. grupo C. com

pleto. 
Documentos de interés para los licitadores: Está 

a dísposición de los interesados en la Gerencia del 
Comisionado para Universidades e Investigación. 
vía Laietana. 33. sexta planta, de Barcelona. 

Fianza provisional: Está dispensada. de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979. de I de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1979). 

Modelo de proposición económica: Será la que se 
adjunta como anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y fugar de presentación de proposiciones: 
La proposiciones se deberán entregar o enviar al 
Registro General del Comisionado para Universi
dades e Investigación del Departamento de la Pre
sidencia, vía Laietana. 33, planta sexta, 08002 Bar
celona. hasta las diecisiete treinta horas del día 27 
de marzo de 1995. Se admitirán las proposiciones 
enviadas por correo que cumplan lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modifICado por el Real Decreto 
2528/1986. de 26 de noviembre. 
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Apertura de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el dia 7 de abril de 1995, a las 
diez horas, en las oficina del· Comisionado para 
Universidades e Investigación del Departamento de 
la Presidencia (calle Tapineria. 10. planta prim.era. 
de Barcelona). 

Documentación que dében aportar los licitadores: 
Los que figuran en la cláusula 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Barcelona. 17 de febrero de 1995.-EI Gerente, 
José Grifoll i Guasch.-11.739. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Política Territorial por 
la que se hace pública la convocatoria de 
concursos con admisión previa para la adjll~ 
dicación de diversos contratos de asistencia 
técnica. 

Primero.-En el marco de las actuaciones de la 
Consejería de Política Territorial se anuncian las 
convocatorias de las asistencias técnicas que a con
tinuación se especifican, cuya adjudicación se efec
tuará por el sistema de concurso con admisión 
prevía: • 

Expediente: 06-AT-22.6/95. Mantenimiento de 
la Oficina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el área O I-centro. situada en Madrid. 

Presupuesto: 43.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 860.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por. 100 del presupuesto de 

adjudícación. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru

po 4. categoría C. o bien, grupo 11, subgrupos 4 
ó 5, categoria C. 

Expediente: 06-AT-24.8/95. Mantenimiento de 
la Oficina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el área 02-periferia. situada en San Fernando 
de Henares. 

Presupuesto: 39.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 790.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo l. subgru

po 4. categoria C. o bien. grupo n, subgrupos 4 
ó 5, categoria C. 

Expediente: 06-AT-25.0/95. Mantenimiento de 
la Oficina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el área 03-norte, situada en Buitrago de Lozoya. 

Presupuesto: 24.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 490.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru

po 4. categoria B. o bien, grupo n. subgrupos 4 
ó 5 .. categoría B. 

Expediente: 06-AT-26.1/95. Mantenimiento de 
la Oficina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el área 04-este, situada en Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 34.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 690.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru

po 4. categoria B. <> bien. grupo n. subgrupos 4 
6 5. categoria B. 

Expediente: 06-AT-27.2/95. Mantenimiento de 
la Oficina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
en el área OS-suroeste. situada en San Lorenzo de 
El Escorial. 


