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por el procedimiento abierto de concurso, de los
siguientes servicios;

l. Impresión editorial de 260.000 ejemplares del
folleto «"Sevilla».

Importe de licitación: 11.600.000 pesetas.
Garantia provisional: 232.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de condiciones técnicas.
Clasificación del contratista: Grupo 1II, subgru

po 8. categoría d.

2. Impresión editorial de 260.000 ejemplares del
folleto «Santiago de Compostela».

Importe de licitación: 10.650.000 pesetas.
Garantía provisional: 213.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de condiciones técnicas.
Clasificación del contratista: Grupo IlI, subgru

po 8. categoria d.

3. Impresión editorial de 260.000 ejemplares del
folleto «Córdoba».

Importe de licitación: 10.650.000 pesetas.
Garantía provisional: 213.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El establecido en el' pliego

de condiciones técnicas.
Clasificación del contratista: Grupo nI, subgru

po 8, categoria d.

4. Impresión editorial de los folletos «Arte romá··
nico en España), (120.000 ejemplares); «Asturias»
(180.000 ejemplares); «Costa Dorada» (90.000
ejemplares); «Lanzarote» (205.000 ejemplares), y
«Rutas del mudéjar» (80.000 ejemp~s).

Importe de licitación: 16.250.000 pesetas.
Garantía provisional: 325.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de condiciones técnicas.
Clasificación del contratista: Grupo llI, subgru

po 8. categoria d.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas. de prescripciones técnicas y el
modelo de proposiciones estarán de manifiesto.
durante el\plazo de presentación de proposicio~es.

en el Servicio de Contratación de TURESPANA.
calle Maria de Molina, 37 bis, planta baja, Madrid.
en horario de nueve' a catorce horas. de lunes a
viernes.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
.ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación' de
TURESPAÑA, podrán presentarse, en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego
y en la forma en éste prevista. hasta el día en que
se cumplan veintiséis dias naturales a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado». de cualquiera de estas formas:

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle Maria de Malina.
número 50, Madrid. en horario de nueve a catorce
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
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
~drcadaen el apartado anterior.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
dia en que se cumplan once dias naturales a partir
del siguiente al de la terminación del plazo de pre
sentación'de proposiciones, en la sala de juntas de
la Secretaria General de Turismo, calle de Maria
de Malina. número 50. Madrid.

En casÚ"de que el diaen que corresponda efectuar
la apertura sea sábado o festivo. se realizará ésta
el primer dia hábil siguiente.

El importe del presente anuncio sera por cueqta
del adjudicatario.

Madrid. 4 de agosto de 1995.-EI Presidente, Gau
dencio Mártin Conde.-49.843.

Viernes 11 agosto 1995

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la 'Iue se convoca la con
tratación, por el procedimiento abiel10 de
concurso y con trámite de urgencia, de las
consuhorías y asistencias técnicas 'Iue se
citan.

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación.
por el procedimiento 'abierto de concurso. de las
consultorías y asistencias técnicas los siguientes:

1. Diseño y gestión de las encuestas «Los movi
mientos turísticos en fronteras» y «Los viajes de
los españoles».

Importe de licitación: 31.000.000 de pesetas
Garant/a provisional.. 620.000 pesetas.
Plazo·de ejecución: Cinco meses.
Clasificación del contratista: Grupo I, subgrupo 3,

categoria c.

2. Elaboración de un estudio sobre «Elaboración
del diseño muestral para la recogida de datos sobre
"Los movimientos turisticos en fronteras"».

Importe de licitación: 8.120.000 pesetas.
Garant/a provisional: 162.400 pesetas.
Plazo de 'ejecución: La establecida en el aparta

do J) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Clasificación del contratista: Grupo l. subgru
po 4. categoria b.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas, de prescripciones técnicas y el
modelo de proposiciones estarán de manifiesto.
durante el plazo de presentación de propOsiciones,
en el Servicio de Contratación de TURESPAÑA,
calle María de Malina. 37 bis. planta baja. Madrid.
en horario de nueve a catorce 'horas, de lunes a
viernes.

Presentación de proposiciones; Las proposiciones.
ajustadas al ~odelo que se une al pliego y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación de
TURESPAÑA, podrán presentarse. en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego.
y en la fonna en éste prevista, hasta el dia en que
se cumplan trece dias naturales. a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», de cualquiera de estas fonnas:

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

b) Por correo, de la forma estipufttda en el ar
ticulo-lOO 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 dias naturales. a partir
del siguiente a la tenninación def plazo de presen
tación de proposiciones, en la sala de juntas de
la Secretaria General de Turismo, calle de Maria
de Malina. número 50, Madrid.

En caso de que el dia en que corresponda efectuar
la apertura sea-sábado o festivo, se realizará ésta
el primer dia habil· siguiente.

El importe del presente anuncio será _por cuenta
del adjudicaÚlrio.

Madrid, 9 de agosto de 1995.-EI Presidente, Gau
dencio Martín Conde.--49.8'44

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la 'Iue 'se convoca la con
tratación, por el procedimiento abiel10 de ,
concurso y con trámite de urgencia, de los
selVicios 'Iue se citan.

La Mesa de Contratación del Instituto de Thrismo
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación,

15199

por el procedimiento abierto de concurso, de los
siguientes servicios:

1. Promoción nacional del Palacio de Congresos
y Exposiciones de la Costa del Sol, Torremolinos.

Importe de licit6ción: 6.200.000 pesetas.
Garantía provisiona'l: 124.000 pesetas.,
Plazo de ejecución: El establecido en el' aparta·

do J del cuadro de características del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

2. Promoción internacional del Palacio de Con
gresos y Exposiciones de la Costa del Sol, Torre
molinos.

Importe de licitación: 8.800.000 pesetas.
Garantía provisional:, 176.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El establecIdo en el aparta

do J del cuadro de caracteristicas del pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas. de prescripciones técnicas y el
modelo de proposiciones estarán de manifiesto,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en el Servicio de Contratación de TURESPAÑA,
calle Maria de Molinao 37 bis, planta baja. Madrid,
en horario de nueve a catorce horas. de lunes a
viernes.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación de
TURESPANA, 'podrán presentarse, en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego,
y en la fonna en éste prevista, hasta el d1a en que
se cumplan trece días natucales. a partir del siguiente
al de su publicación 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 Maria"(le Malina,
níunero 50, Madrid. en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados,
que sera de nucrve a catorce horas.

b) Por correo, de la forma estipulada en el ar·
ticulo 100 del Reglamento Gen«al 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

dia en que se cumplan once dias naturales, a partir
del siguiente a la terminación del plazo de presen
tación de proposiciones, en .la sala de juntas de
la Secretaria· General de Turismo,' calle de Maria
de Malina, número 50. Madrid.

En caso de que el dia en que corresponda efectuar
la apertura sea sábado o festivo. se rtalizará ésta
el primer día hábil siguiente.

El importe del presente anuncio sera por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 9 de agosto de 1995.-El Presidente. Gau
dencio Martín Conde.-49.842.

COMbNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la 'lile se da publicidad a la Resolución
de 30 de septiembre de 1994, de la Ildju
dicación del suministro de e'l'lipamientos
diversos para el Hospital de Trallmatología
de la Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall
d 7Hebron».

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros. por el sistema
de concurso público. previsto en el articulo 247
del Reglamento General de Contratación· del Esta·
do. ha dictado con fecha 30 de septiembre de 1994


