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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dieación:

Vitoria-Gasteiz. 30 de diciembre de 1996.-EI
Director. Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga.-949.

Localidad: Vitoria-Gasteiz. 01010.
Fecha: Se indicará en la invitación.
Hora: Se indicará en la invitación.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción del turismo vasco para 1997.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ámbito nacional.
d) Fecha limite de entrega: Desde el depósito

de la garantia defInitiva hasta el 31 de diciembre
de 1997.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total..
207.000.000 de pesetas.

5. Garantfa provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Centra! de Contratación,
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington. 2 (planta
baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
01010.

d) Telerono: (945) 18 89 27.
e) Telefax: (945) 18 90 18.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratisla:

a) Clasificación: Grupo 1lI, subgrupo 3. cate
goria D.

b) Está reservada a empresas de publicidad.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación,

a) Fecha limite de presentación: 31 de enero
de 1997, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen
tar un sobre {(BJIo, con el contenido previsto en el
pliego de eláusuias administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2. Domicilio: Duque de Wellington. 2 (planta
baja).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el Iicit;¡dor estará obli
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la
fecha de la apertura de las proposiciones econó
micas.

e) Admisión de variantes: Sc admiten siempre
y cuando no se alteren el presupuesto máximo y
lo previsto en el pliego de bases técnicas. pudiendo
efectuar cuantas sugerencias estimen convenientes
para la correcta ejecución de la campaña.

1) No bay número previsto.

9. Apertura de lai aferras,

a) Entidad: Comisión Central de Contratación,
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wel\ington. 2 (planta
baja).

c)
d)
e)

10. Otras informaciones: Comisión Central de
Contratación, Dirección de Patrimonio y Contra
tación.

11. Gastos de anuncios, Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europea.., 30 de diciembre
de 1996.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico pOI'
la Imagen pOI' la que se hace públicu lu
adjudicación del suministro que se cita.

Se hace público, para conocimiento general y de
acuerdo con lo que prevé el articulo 94 de la Ley
13/1995. de 18 de mayo. dé Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. que el Instituto de Diagnóstico
por la Imagen. ha realizado el pasado 25 de noviem
bre. la siguiente adjudicación:

Expediente número 96/5. Alquiler de un equipo
de resonancia magnética.

Adjudicatario: «Siemens. Sociedad ATIónima».
Importe de la adjudicación, 273.600.000 pesetas.

Hospitalet de Llobregát. 2 de diciembre de
1996.-EI Gerente. Caries Casabayó i Quera!
tó.-77.885-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Conseje1'ía de la Presidencia
y Administroción Pública pOl'la que se anun
cia la contratación, como expediente anti
cipado de gasto, del se",icio de apoyo téc
nicoj'uncional a la explotación del Sistema
de Gestión de Procedimientos Administro
tOOs (SGPA), con destino a todas las Con
sejel'ÚlS y Delegaciones Provinciales de la
Junta de Galicia, pOI' el sistema de concu1'SO
abie,.,o, con tmmite de urgencia.

1. Objeto, Servicio de apoyo técnico-fimcional
a la explotación del Sistema de Gestión de Pro
cedimientosAdministrativos (SGPA).

2. Presupuesto máximo, 90.000.000 de pesetas,
N A incluido.

3. .Documentos de interés para los licitadores:
La documentación podrá retirarse en la Subdirec
ción Genera! de Contratación de la Consejeria de
la Presidencia y Administración Pública los dias
y horas hábiles de ofIcina, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, situada en el edificio
central del complejo administrativo de San Caetano,
segunda planta. en Santiago de Compostela.

4. Fianza provlsionab 1.800.000 pesetas.
5. Fianza definitiva, 3.600.000 pesetas.
6. Clasificación exigida, Grupo III. subgrupo 3.

categorla C.
7. Plazo de ejecución, Hasta el 31 de diciembre

de 1997.
8. Modelo de proposición: El que fIgUra como

anexo al pliego de cláusulas admillistrativas par
ticulares.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las
proposiciones tendrán que presentarse en sobre
cerrado. en el Registro Gen<:ral de la Junta de Gali
cia, sito en la planta baja del edificio administrativo
central de San Caetano, Santiago de Compostela,
o por correo, de la fonna indicada en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. El plazo de admisión terminará a las catorce
horas del dla 23 de enero de 1997.

En el exterior de los sobres se expresará el siguien
te texto: «Proposición para tomar parte en el con
curso convocado por la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública de la Junta de Galicia
para la contratación del servicio de apoyo técnico
funcional a la explotación del Sistema de Gestión

de Procedimientos Administrativos (SGPA), de la
Junta de Galicia, que presenta en nom-
bre ........ (propio o de la entidad que representa)>>.

10. Apertura de proposiciones: En acto público,
en una de las salas de reuniones de la Consejería
de la Presidencia y Administración Pública (semi
sótano del edificio central de San Caetano), a las
once horas del dia 27 dc enero de 1997.

El importe de los anuncios relativos al presente
concurso será por cuenta del adjudicatario. Que
deberá abonarlos con antelación a la ftrma del
contrato.

Santiago de Compostela, 26 de diciembre de
1996.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993).
el Secretario general, Pablo Figueroa Dorre
go.-1.920-2.

Resolución de la Consejería de la Presidenciu
y Administroción Pública pOl'la que se anun
cia la contratación, como expediente anti
cipado de gasto, del se",icio de administro
ción de la red de datos de la Junta de Galicia,
pOI' el sistema de concu1'SO abie"'o, con trá
mite de urgencia.

\. Objeto, Servicio de administración de la red
de datos de la Junta de Galicia.

2. Presupuesto máximo, 10\.964.419 pesetas.
IVA incluido.

3. Documentos de interés para los licitadores:.
La documentación podrá retirarse en la Subdirec
ción General de Contratación de la Consejería de
la Presidencia y Administración Pública los dias
y hoias hábiles de oftcina, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, situada en el edificio
central del complejo administrativo de San Caetano,
segunda planta. en Santiago de Compostela.

4. Fianza provisiona/, 2.039.288 pesetas.
5. Fianza definitiva: 4.078.577 pesetas.
6. Clasificación exigida: GrupoIII. subgrupo 3,

categorla C.
6. Plazo de ejecución, Hasta el 31 de diciembre

de 1997. '

8. Modelo de proposición: El que ftgura como
anexo al pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las
proposiciones tendrán Que presentarse en sobre
cerrado. en el Registro General de la Junta de Gali
cia, sito en la planta bl\ia del ediftcio administrativo
central de San Caetano. Santiago de Compostela.
o por correo, de la forma indicada en el articulo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. El plazo de admisión terminará a las catorce
horas del dia 23 de enero de 1997.

En el exterior de los sobres se expresará el siguien
te texto: «Proposición para tomar parte en el con
curso convocado por la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública de la Junta de Galicia
para la contratación del servicio de administración
de la red de datos de la Junta de Galicia, que
presenta en nombre (propio
o de la entidad que representa»).

10. Apertura de proposiciones: En acto público,
en una de las salas de reuniones de la Consejeria
de la Presidencia y Administración Pública (semi
sótano del ediftcio centrdl de San Caetano), a las
diez treinta horas del dia 27 de enero de 1997.

El importe de los anuncios relativos al presente
concurso será por cuenta del adjudicatario. que
deberá abonarlos con antelación a la firma del
contrato.

Santiago de Compostela, 26 de diciembrc de
1996.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993).
el Secretario general, Pablo Figueroa Dorre
go.-1.916-2.


