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Fianza provisional: 175.000 pesetas (2 por 100 
del importe de licitación). 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas. de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición de cada uno de los expe
dientes estarán de manifiesto, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. en la Sección de 
Contratación de TURESPAÑA (calle Caste116, 115 
y 117. planta tercera, despacho 46), de lunes a vier~ 
Des, de nueve a catorce horas. 

Presenlación l. e proposiciones: Las J,roposicione¿. 
ajustadas al mod !lo que se une al pli :go y dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contratación de 
TURESPAÑA, podrán presentarse en lmión de los 
documentos exigidos en el corres~o1"''''':ente pliego 
y en la forma en éste prevista C' indicando. cla
ramente, el número y el ·'itulo del expediente al 
cual concursa hasta el día en que se cumplan veinte 
dias hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», de cualquiera de estas fonnas: 

a) En mano, en el 'Registro General de la Secre
taria Genenil de Turismo, calle de María de Molina. 
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 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día, que se cumplan once días naturales. contados 
a partir del siguiente a la fecha de tenninación del 
plazo de presentación de ofertas. en la sala de juntas 
de la Secretaría 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 día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. a cuyos efectos se realizará 
el consiguiente prorrateo. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-EI Presidente. 
Gaudencio Martín Conde.-9.889. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolqción del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de con
tratos de suministro por el sistema de con
curso restringido urgente. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca los concursos siguien
tes: 

Licitación l (expediente número 56/95). 

Objeto: Suministro de vestuario diverso para los 
bomberos profesionales, voluntarios y auxiliares 
forestales de la Dirección General de Prevención 
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, dividido en 13 lotes. Se podrá licitar por uno 
o diversos lotes. 

Presupuesto: 76.184.000 pesetas. 
Plazo de entrega: De treinta a sesenta dias. según 

el lote por el cual se licite. 

Licitación 2 (expediente número 64/95). 

Objeto: Suministro de vestuario diverso para los 
mozos de escuadra de la Dirección General de Segu
ridad Ciudadana. dividido en 22 lotes. Se podrá 
licitar por uno o diversos lotes. 

Presupuesto: 205.834.750 pesetas. 
Plazo de entrega: Antes del día 15 de junio 

de 1995. 

Jueves 16 febrero 1995 

Son comunes para las dos licitaciones los puntos 
que se citan a continuación: 

1. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comuñidades 
Europeas: 7 de febrero de 1995. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso con aplicación del procedimiento restringido 
urgente que regula el articulo 84 de la Ley de Con
tratos del Estado. 

3. Organo de contratación: Departamento de 
Gobernación de la Generalidad de Cataluna, via 
Laietana, 69, Barcelona. 

4. Agrupación de empresas: En el caso de que 
resulte adjudicataria una agrupación de empresas, 
la fonna jurídica que tendrá que adoptar se ajustará 
a los requisitos que prevén el artículo 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y los articulos 26 y. 27 
de su Reglamento. 

5. Fecha limite de recepción de las solicillldes 
de participación: Las empre~s interesadas en par
ticipar tendrán que enviar su solicitud al Registro 
General del Departamento de Gobernación, via 
Laietana. 69. 08003 Barcelona. hasta las catorce 
horas del dia 27 de febrero de 1995, junto con 
la documentación que se relaciona a continuación: 

Infonne de una institución fmanciera. 
Declaración de la cifra de negocios global de la 

empresa durante los tres últimos ejercicios. 
Relación de los principales suministros efectuados 

durante los tres últimos años, indicando su importe. 
fechas y destino público o privado. a la que incor
porarán los correspondientes certificados s.obre los 
mismos. 

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o 
castellano. 

6. Fecha limite de envío de invitaciones para 
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día 

, 28 de febrer~ de 1995. 

Barcelona. 8 de febrero de 1995.-EI Secretario 
generaL Roger Loppacher i Crehuet.-9.828. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería. de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se 
anuncia concurso, procedimiento ahierto. de 
la obra declarada de urgencia que se cita. 

Esta Consejería. una Vi,!Z cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes, ha resuelto anun
ciar concurso, procedimiento abierto, de la obra 
que a continuación se cita: 

Adaptación locales para aulas y laboratorios en 
la Facultad de Física de Santiago. 

Presupueto de licitación: 209.213.700 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categoría F. 
Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
ciones y Equipamiento, Secretaria General de esta 
Consejería, edificio administrativo 2. San Cayetano, 
Santiago, durante· el plazo de presentación de pro
posiciones. de las diez a las catorce horas. Los plie
gos de cláusulas addministrativas particulares tam
bién se podrán examinar en las Delegaciones Pro-
vinciales de Educación. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Tenninará 
a las catorce horas del decimoquinto día. contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Consejería. edificio admi
nistrativo 2, San Cayetano, Santiago. En cuanto a 
las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto 
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en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Documentación que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de esta Consejería el resultado de dicha calificación, 
a fm de que se subsanen. dentro del plazo que 
se indique. los defectos materiales observados en 
la documentación. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación, a las doce horas del día 10 de 
marzo de 1995, en la sala de juntas de esta Con
sejería. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Santiago, 13 de febrero de 1995.-EI Conseje
ro.-9.869. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General del Pa,... 
lamelJto de Andalucía por la que se anuncia 
la licitación del concurso para la adjudi
cación del contrato de asistencia técnica 
para la limpieza de la sede del Parlamento. 

l. Forma de adjudicación: Concurso con trámite 
de admisión previa. 

2. Presupuesto de licitación: 106.900.000 pe-
setas. 

3. Duración del servicio: Un año. 
4. Fianza provisional: 2.138.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 4.276.000 pesetas. 
6. Exposición del expédienre: Los pliegos estarán 

a disposición de los interesadós en el Servicio de 
Régimen Interior y Segurídad del Parlamento de 
Andalucía. calle Andueza, sin número, Sevilla, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de diez a trece horas, de lunes a viernes. Cón este 
mismo horario se podrá visitar el edificio previa 
solicitud al respecto. pudiéndose aclarar cuantas 
dudas pudieran plantearse en relación al concurso. 

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las .proposiciones podrán ser entregadas en 
el Registro General del Parlamento de Andalucía, 
calle Andueza, sin número. 41009 Sevilla, hasta el 
día 8 de marzo de 1995. 

8. Documentación a pre5entar por los licitadores: 
La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y condiciones técnicas. 

9. Apertura de proposiciones: Para la aperq.tra 
de la oferta económica. contenida en el sobre núme
ro 3, se señala el día 20 de marzo de 1995, a las 
once horas, en la sede del Parlamento de Andalucía. 

10. Calificación_de la documentación y admisióll 
previa: La Mesa de Contratación, conforme ¡l lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, hará pública, en el acto de apertura 
de las proposiciones económicas, la resolucíón sobre 
I~ admisión previa de los licitadores a la fase de 
concurso. 

] l. Adjudicación definitiva: Será comunicada 
directamente allicitacor o licitadores en quien recai
ga la adjudicación, siendo además publicada en el 
~Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín 
Oficial del Parlamento de Andalucía». 

12. Abono del anuncio de licitación: Confonne 
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, será por cuenta del adjudica-


