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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. /

1L Clasificación requerida: Grupo C, catego-
ría F. .

12. Documentación a presentar por el interesa
do: Se indica en la disposición general novena del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

13. Las proposiciones económicas se lÚustarán
al modelo que se une al pliego.

14. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de enero
de 1996.

15. Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 25 de enero de 1996.-EIPresidente,.Gau
dencio Martin Conde.-7.098.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca la cele
bración de IIn contrato, por elprocedimiento
abierto de concurso, para la. realización de
un estudio sobre los movimientos tllrísticos
de los españoles en 1996.

l. Nombre y dirección del organismo convocan/e:
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
calle Maria de Molina, número 50, 2.8006 Madrid.

2. Modalidad de la adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

3. Naturaleza del contrato: Estudio sobre los
movimientos turisticos· de los. españoles en 1996.

4. Plazo de ejecución: El establecido en el apar
tado J) del cuadro de caracteristicas del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

5. Exhibición de documentos: El pliego tie 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 MolliJa, número 37, bis, planta baja,
28006 Madrid, teléfono (91) 563 09 08 (exten
sión 210).

6. Fecha limite de recepción de ofertas: 21 de
marzo de 1996.

Dirección donde deben enÍregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en el Registro General de
la Secretaria General de Turismo, calle Maria de
Molina, número 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 enviarlas por correo, dentro del plazo establecido,
dirigidos al Presidente de la Mesa 'de Contratación
de TURESPAÑA, y ha de cumplirse el articulo
100 del Reglamento de Contratación del Estado,
modificado 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, lugar y hora de apertura: A las doce horas
del dia 1 de abril de 1996, en la sala de junta
de la Secretaria General de Turismo, calle Maria
de Molina, número 50, Madrid. '

8. Garantia provision.al: 1.300.000 pesetas.

9. Clas{ficación de los contratistas: Grupo I, sub-
~po3,caregoriaC. '

10 Modalidades esenciales de jlnanciación y
pago: El presupuesto máximo es de 65.000.000 de
pesetas. El pago se efectuará et;l la fonna indicada
en el pliego.

Viernes 2 febrero 1996

11. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultare adjudicataria del concurso, la for
ma juridica que deberá adoptar dicha agrupación
se ajustará a los requisitos previstos en el articulo
24 de la Ley 13/199S, de 19 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Documentación a presentar por el interesa
do: Se indica eIlla cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. .

13. Las proposiciones económicas se ajustarán
al modelo que se une ál pliego.

14. Criterios para la udjudicación: Los estipu
lados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

IS. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
.de las Comunidades Európeas»:30 de enero de
1996.

16. Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio, serán por cuenta del
adjudicaUl,rio.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Presidenre, Gau
dencio Martin Conde.-7.1oo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncian licitaciones por el pro
cedimiento abierto mediante concurso de los
expedientes qlle se citan.

Expediente S-030/96, para suministro de repues
tos de energía y electrónica, por un importe de
SO.ooo.OOO de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del día 29 de febrero de 1996.

Apertura de plicas: A las doce· horas del día 1
de marzo de 1996.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996.

Expediente S-031/96, para suministro de equipos
de comunicaciones, por un importe de lS0.000.000
de pesetas. '

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del dia 29 de febrero de 1996.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 1
de marzo de 1996.

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996.

Expediente S-026/96, para suministro e instala
ción de cable de fibra óptica, por un importe de
240.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del dia 29 de febrero de 1996.

Apertura de plicas: A las diez horas del día 1
de marzo de 1996.

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de
las' Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996.

Expediente S-028/96, para suministro de equipo'3
y tarjetas de comunicaciones, por un importe de
lSO.OOO.OOO de pesetas. '

Plazo de presentación de ofertas: A las die2. horas
del día 29 de febrero de 1996.

Apertura de plicas: A las once horas del día 1
de marzo de 1996.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial d~
las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996.

1. Forma de adjudicación: Procedimiento abier
to mediante concurso.
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2. Plazo. de ejecución: El que figura en el pliego
de cláusuias administrativas.

3. Los pliegos y modelo de proposicíón eco
nl)mica se encuentnm a disposición de los licitadores
en Gobierno Vasco, Departanlento de Interior,
UTAP, Area de Contratación, avenida de Algorta,
16,48990 Getxo, teléfono (94) 491.17.22.

4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas.

5. Documentación a presentar: Lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

6. Los licitadores, tanto nacionales como extran
, jeros, deberán lÚustarse al pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares y, en su caso, a 10 establecido
en la Ley y Reglamento del Estado.

7. Las ofertas deberán ser entregada en la direc
ción señalada en el punto 3.

El imporre de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Getxo, 16 de enero de 1996.-El Director de la
lJTAP, Leopoldo Núñez.-7.102.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salutl por la que se convoca

'contratación en Sil ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz deoSalud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital general de
Especialidades «Ciudad de Jaén».

Datos del expediente: 02/HGE/96. Adquisición
de matenal sanitario para el hospital general de espe
cialidades «Ciudad de Jaén».

Tipo máximo de licitación: 173.900.000 pesetas.
Fianza pro~onal: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá exaruinarse y retirarse
en la Dirección de Servicios Generales. Unidad de
suministros del citado hospital, sito en avenida Ejér
cito Español, número lO, 23007 Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro general del propio hospital, antes de las
trece horas del dia 2 de marzo de 1996.

Dooumentación a presentar por los licitadores: Los 11

licitadores deberán presentar toda la documentación
que se derennina en el pliego de ~áusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley l3/199S, de 18 oe mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura, de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del
mencionado.. hospital, a las diez horas del décimo
día siguiente a la fmalización del plazo de presen
tación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 11 de enero de 1996.

t.os gastos de publicaci6n del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de enero de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-S.S08.


