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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de
los se",icios de conservación y mantenimien
to de los jardines y plantas de interior de
los edificios administrativos del Ministerio
de Asuntos Sociales durante el año 1996.

Nombre y dirección del organismo convocante:
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General
de Servicios. Oficialia Mayor, calle José Abas
cal, 39, 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Servicios de conservación
y mantenimiento de los jardines y plantas de interior
de los edificios administrativos del Ministerio de
Asuntos Sociales durante el año 1996.

Importe de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1996.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi

miento abierto.
Obtención de documentación e información: Las

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros.
planta segunda, despacho 226. teléfono 347 72 41
y 3477450.

Fecha limite de recepción' de ofertas: 4 de diciem
bre de 1995.

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes

en la oferta económica.
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra

de en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Sociales, calle José Abascal. 39. 28003 Madrid. en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados que será de nueve a catorce.
También podrán presentarse por correo en la forma
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de las olertas: En acto público, a las
doce treinta horas del dia 20 de diciembre de 1995,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Servicios, planta segunda.

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi
sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas, en caso de resultar adjudicatarias.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Documentación a presentar por el interesado: La

especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 6 de noviembre de 1995.-EI Presidente.
Juan Manuel Duque GÓmez.-65.424.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la celebración de un
contrato, por el procedimiento abierto de con
curso, para el suministro de mamparas y
annarios mamparas en la nuetV sede de
TURESPAÑA en la calle José Lázaro Gal·
deano, 6, Madrid.

l. Nombre y dirección del organismo convocante:
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
calle de Maria de Molina, 50, 28006 Madrid.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

3. Naturaleza del contrato: Suministro de mam
paras y armarios mamparas en la nueva sede de
TURESPAÑA, en la calle José Lázaro Galdeano,
6. Madrid.

4. Plazo de entrega: Dos meses.
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5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, para su examen.
durante el plazo de presentación de ofertas, en hora
rio de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.
en el Servicio de Contratación de TURESPAÑA,
calle Maria de Molina, 37 bis, planta baja, 28006
Madrid, teléfono (91) 563 09 08 (extensión 210).

6. Fecha limite de recepción de ofertas: Cincuen
ta y dos dias naturales a partir de la fecha de envio
del presente anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas~.

Dirección donde deben entregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en el Registro General de
la Secretaria General de Turismo, calle Maria de
Molina. 50. 28006 Madrid, en horario de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. excepto
sábados, que será de nueve a catorce horas, o enviar
las por correo, dentro del plazo establecido, dirigidos
al Presidente de la Mesa de CQntratación de
TURESPAÑA, y ha de cumplirse el articulo 100
del Reglamento de Contratación del Estado. modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre.

Idiomas: Español o acompañado de traducción
oficial.

7. Personas admitidas a la apertura de ofertas:
Acto público.

Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce horas
del dia en que se cumplan once dias naturales a
partir del siguiente al de fmalización de presentación
de ofertas, en la sala de juntas de la Secretaria Gene
ral de Turismo, calle Maria de Molina. 50, Madrid.

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

8. Garantía prov,isional: 2.639.983 pesetas.
9. Modalidades esenciales de financiación y

pago: El presupuesto máximo es de 131.999.198
pesetas. El pago se efectuará en la forma indicada
en el pliego.

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del concurso. la for
ma jurídica que deberá adoptar dicha agrupación
se ajustará a los requisitos previstos en el articulo
24 de la Ley 13/1995. de 19 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Documentación a presentar por el interesa
do: Se indica en la cláusulas 9.a del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

12. Las proposiciones económicas se ajustarán
al modelo que se une al pliego.

13. Fecha del envío del anuncio al <fDiario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»; 3 de noviembre
de 1995.

14. Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anunciar serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-El Presidente.
Gaudencio Martín Conde.-65.423.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto de concurso y con
trámite de urgencia, de los se",icios que se
mencionan.

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación,
por el procedimiento abierto de concurso, de los
siguientes servicios:

l. Diseño, organización e impartición de módu
los formativos destinados a guias turisticos.

Importe de licitación: 23.000.000 de pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo m, subgru

po 3, categoria C.
Garantía provisional: No se exige.
Plazo de ejecución: El establecido en el apartado J)

del cuadro de caracteristicas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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2. Diseño, organización e impartición de módu
los formativos de técnicas de atención al cliente.

Importe de licitación: 27.000.000 de pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo m, subgru

po 3. categoria C.
Garantía provisional: No se exige.
Plazo de ejecución: El establecido en el apartado J)

·del cuadro de caracteristicas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas. de prescripciones técnicas y el
modelo de proposición estarán de manifiesto. duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Servicio de Contratación de TURESPAÑA, calle
Maria de Molina. número 37 bis. planta baja, telé
fono 563 09 08, extensión 210, 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. e indicando cla
ramente el expediente al cual concurren, hasta el
día en que se cumplan trece dias naturales, a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», de cualquiera
de estas formas:

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria 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 forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 252811986, 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 fecha de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la sala de jun
tas de la Secretaria General de Turismo, calle 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 día hábil
siguiente.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-El Presidente,
Gaudencio Martin Conde.-65.421.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de: Reactivos de Medicina Nuclear
(generadores e isótopos radiactivos).

Se anuncia concurso público para la contratación
de: Reactivos de Medicina Nuclear (generadores e
isótopos radiactivos).

Expediente número: C. P. 110/2011/00216/3602/
1095 T. A.

Presupuesto de licitación: 43.192.300 pesetas.
. Dependencias: El pliego de cláusulas administra
tivas particulares. el de bases técnicas y demás docu
mentación de interés para los licitadores, se encuen
tra a su disposición en el Servicio de Suministros
del hospital de Cruces, sito en el barrio de Cruces,
sin número, Baracaldo (Vizcaya), de nueve a trece
horas.

Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido una fianza provi-


