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Garantía provisional: No se exige.
Clasificación de los contratistas: Grupo 111, sub-

grupo 8. categoría D. ~

Plazo de ejecución: El establecido en el apartado
J del cuadro de caracteristicas del pliego de clilus61as
administrativas particulares.

3. Número de expediente 148/96. Impresión
editorial de 375.000 ejemplares del folleto «Arte
en España»,

Importe de licitación: 31.000.000'de pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación de los contratistas: Grupo 111. sub

grupo 8. categoria D.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

tado J del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Número expediente: 203/96. Adquisición de
2.000 paraguaS de lluvia con el logotipo del turismo
español.

Importe de licitación: 7.500.000 pesetas.
Garan/la provjsional: No se exige.
Clasificación de, los contratistas: No se exige.
Plazo de ejecución: Sesenta días.

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 TURESPANA, calle
Maria de Malina, 37 bis, planta baja. Madrid (te
léfono 563 09 08, extensión 210), en horario de
nueve a catorce horas. de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones.
ajustadas al modelo que se une a;l 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 fonoa en éste prevista., e indicando cla
ramente el expediente al cual concurren, hasta el
dia 14 de marzo de 1996, de cualquiera de esta
fonoas:

a) En mano. en el Registro General de la Secre
taria General de Thrismo, calle Maria de Molina,
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 fonoa estipulada en el aro
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 elapartado anterior.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Secretaria General, a las doce horas
del 27 de marzo de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudieatarios.

Madrid. 16 de febrero de 1996.-EI Presidente,
Gaudencio Martin Conde..,..II.043.

COMUNIDADAUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de -Sanid4d por la que se
anUIlCÚl eoncuno público para contratar la
asistencia de «Mantenimiento de equipos de
microinformtíticru.

Expedlentec 290/20/0/00060¡OOOO/0196 s. c.
Presupuesto de licitación: 60.000.000 de pese~

(anual).
Plazo de ejecución: Ejercicio .1996.
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas

administrativas particulares, el de bases técnicas y
demás documentación de interés para los licitadores
se encuentran a su disposición en Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, sede central. calle Alava, 11, 01006

Sábado 17 febrero 1996

Vitoria-Gasteíz, oe nueve a trece y de quince a die·
cisiete horas.

Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido en la Tesoreria de
Osakidetza, calle Alava, 11, Vitoria, la fianza resul
tante de lo dispuesto en el punto 16 de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares;
si se constituye en forma de aval, no será necesario
su depósito en Tesoreria.

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar la
siguiente clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goría C.

Modelo de proposición: El que ftgUra como ane
xo 1 dél pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse en Osakidetza, sede central,
calle Alava, 11, 01006 Vitoria, antes de las doce
horas del día 28 de marzo de 1996.

Apenura pública: La apertura pública de propo
siciones se celebrará. a: las once horas del dia 1
de abril de 1996, en oSakidetZa. sede central

En caso de. recibirse _alguna proposición de la
fonoa prevista en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación. la apertura se trasladará
al día 8 de abril, a las once horas. _

Documentación a preseniar: Los licitadores debe·
rán presentar los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Declaración urgente: El presente expediente ha
sido declarado de tramitación urgente por Reso
lución del órgano de Contratación de fecha 5 de
febrero de 1996.

Fecha de envio del anuncio al tfDiario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 1996.-EI Pre·
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-8.984.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Agencia Yalenciana del Turis·
me por la que se anuncia concuno abierto
(expediente 06/95).

l. Entidad adjudicadora: Agencia Valencia del
Turisme. Generalitat Valenciana, avenida de Ara·
gón. número 30, 8.a, código postal 46021, Valencia
(Espafia). teléfonó (96) 398 60 OO. fax
(96) 398 60 08.

3. Objeto del.,¡;ontrato, procedimienio y forma
de adjudicación: Contratación del suministro, ins
talación, montaje, coneXión y puesta. en funciona
miento de todos los elementos de maquinaria indus
trial. así como mobiliario y elementos de decoración
correspondientes a la cafeterla, cocina., habitaciones,
zonas comunes y otras dependencias del hotel pro
movido por la Agencia Valenciana del Turisme en
la localidad de Biar (Alicante). Procedimiento de
adjudicación: Abierto. Fonna de adjudicación: Con
CUI8O.

3. Presupuesto de licitación:

Lote I (equipamiento de cocina): 14.025.205
pesetas, IVA incluido.

Lote 2 (decoración y mobiliario): 59.025.126
pesetas, IVA incluido.

4. Lugar de ejecución: Biar (Alicante), calle San
José, números 2w4.

5. Condiciones minimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Los lici
tadores acreditarán su solvencia económica y fman
ciera mediante informes de instituciones financieras.
y la técnica o profesional mediante una relación
de los principales Suministros efectuados durante
los tres últimos años, indicándose su importe. fechas
y destinos público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.
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6.· Plazo de ejecución: Ses¡;'ü~a dia3 márJmo, des
de la formalización del contrato

7. División en lotes: La señalada b~ ~.: :'. ?;i;rtado 3
del presente anuncio.

8. Variantes: Se admiten las rclativ..~'1 a plazo
de ejecución. plazo de garantla y mejoras materiales.'
en los términos previstos en el pliego de p,<::scrip
ciones técnicas.

9. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertincMe y !l,' que
deben remitirse las ofertas: Agencia VJ,{ead::.na del
Turisme, Generalitat Valenciana, hyulida ce Ara
gón, número 30. 8.a• código postal 46021, Valencia
(España), teléfono (96) 398 -SO el), fax
(96) 398 6008.

10. Plazo en el que puede solicitarse la docu
mentación pertinente: La totalidad del plazo de pre
sentación de ofertai.

11. Gastos de obtención de la d{'::umentación
pertinente y modalidad de pago: Los que se deriven
de la reproducción y envio de la misma al interesado.
y por medio de transferencia bancaria a la cuenta
de la Agencia o contra reembolso.

12. Fecha límite de recepción de las ofertas: I
de abril d~ 1996.

13. Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o valenciano. o en ·cualquic¡ otro idioma
acompañadas de traducción oficial.

14. Lugar, fecha y hora de apertura de plicas:
En el lugar indicado en los apartados 1 y 9, a las
doce horas del dia 12 de abril de 1996.

15. Personas admitidas a asistir C! la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

16. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto del lote o lotes a los que se concurra.
DefInitiva: 4, por 100 del presupuésto del lote o
lotes a los que se haya concurrido. brt cualquiera
de las modalidades previstas en el attkulo 37 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

17. Modalidades esenciales de financiación y
pago: El contrato se fmanciará integramente a cargo
de la Agencia Valenciana del Turisme.

18. Forma jurídica que deberá adoptar la agro·
pación de contratistas: Deberá reunir los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995 y
concordantes del Reglamento General de Contra
tación.

19. Plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

20. Criterios para la a4iudicación del contrato:
Precio. periodo de garantía, plazo de ejecución,
experiencia acreditada.

21. Otras informaciones: Los gaStos de publi
cación de este anuncio. tanto en periódicos oficiales
como en los restantes medios de comunicación
escrita, serán a cargo del adjudicatario.

22. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicqciones de las Comunidades Europeas: 8 de
febrero de 1996.

Valencia, 8 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral. Roe Gregori Aznar.-9.004.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Cnsejería de Medio Ambiente y
DesaiTollo Regional por la qile se convoca
roncuno abierto paN la contratación del
«Se",icio de recogida de contenedores de
residuos voluminosos y de vehículos aban
dOllados en munkipios de la Comullidad de
Madrid».
Se convoca concurso abierto para la adjudicación

del «Servicio de recogida de contenedores de resi
duos voluminosos y de vehiculos abandonados en
municipios de la Comunidad de Madridll (expedien
te 33/96-EG 17.5).


