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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. 


