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Clastficarión de los ,'lJntrotistas: Grupo 111. sub·
grupo 8, categorta D,

Plazo de ~jecución: El establecido en el apar·
tado J del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

6. Número de expediento: 92/96. Impresión edi·
torial de 150.000 ejemplares del folleto «Rías Galle
gas», 120.000 ejemplares de ;c:Costa del Azahar»
y 300.000 ejemplares de ~:Gran Canaria...

Importe de licitación: 22.500.000 pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación de los comratfstas: Grupo 111, sub

grupo 8, categor.ia D.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar·

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

7. Número de expediente 89/96. Impresión edi
torial de 300.000 ejemplares del folleto «Tenerife»
y 290.000 ejemplares de «Costa Blanca».

Importe de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación de los contratistas: Grupo 111, sub

grupo 8, categoría D.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar·

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

8. Número de expediente 94/96. Impresión edi
torial de 190.000 ejemplares del folleto «Fuerteven·
tura», 190.000 ejemplares de «Menorca», 190.000
ejemplares de «Ibiza y Formentera~, 190.000 ejem
plares de «Lanzarote», 180.000 ejemplares de O'La
Palma, La Gomera y El Hierro~ y 150.000 ejem
plares del «Paseo del Arte, Museos de Madrid».

Importe de licitación: 14.700.000 pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación de los contratistas' Grupo 1I1, sub

grupo 8, categoría D.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar·

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

9. Número de expediente 101/96. Impresión
editorial de 240.000 ejemplares del folleto «Bar
celona».

Importe de licitación' 12.000.000 de pesetas.
Garantía provi1dona!: No se exige.
Clasificaciim de los contratistas: Grupo 111, sub

grupo 8, categoría D.
Plazo de ejecución; El establecido en el apar·

tado ] del cuadro de caracterlsticas del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

10. NúmeIO de expediente 91/96. Impresión
editorial de 265.000 ejemplares del folleto «Mallor·
ca» y 300.000 ejemplares de «Costa Brava~.

lmporte de licitación.' 22.800.000 pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación de los ::ontratistas: Grupo 111, sub·

grupo 8, categoría D.
Plazo de ejecución: El es<.ablecido en el apar

tado J del cuadro de caractetisticas del pliego de
cUmsulas admjnistrativ~ particulares.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas, de prescrípciones técnicas y el
modelo de proposición ~starán de manifiesto duran·
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Servicio de Contratación de TURESPAÑA calle
de Maria de Molina, 37 bis, plama baja, Madrid
(teléfono 563 09 ae. exten'\ión 210), en horario dc
nueve a catOf(~e horns, de lunes a ~'\emes

Presentación de' pro!JO.I!riotles: Las proposiciones,
ajustadas al modelo q'lf; se Ulle al pliego y dirigidas
al Presidente de ¡~ lI.,·1esa de Contratación de
TURESPA.,"'\¡A, podr,ifl pres~ntarse, en unión de los
documentos exigidos :::'n t'l correspondiente pliego
y en la forma en é~tc pn:vista, e indicando cla
ramente el expediente ..; cu:tl concurren. hasta el
día 7 de marzo de í 996, dc ~~ua!qui.era de estas
formas:

Sábado 10 febrero 1996--------
a) En mano, en el R{~gistro General de la Secre

taria General de Turismo, cane Maria de Molina,
IlÚmetc 50, Madrid, en horariq de nueve a catorc-:
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados,
que será de nueve a catorce horas.

b) Por correo, de la forma estipulada en el
articulo 100 del Reglamento Genentl de Contra
tac-ión del Estado (según redacción dada por el Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre), a la direc
ción indicada en el apartado anterior.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Secretaria General a las doce horas
del 20 de marzo de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de Jos adjudicatarios.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Presidenle,
Gaudencio Martín Conde....:..8.933.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de t.iiciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan: Servicio
Andaluz de Salud. Hospital universitario «Reina
Sofia», de Córdoba.

Datos del expediente: Número 50/1996. Concurso
anticipado de gasto para la realización de antepro
yecto para la primera fase del plan de ordenación
funcional y adecuación de infraestructura del hos
pital universitario «Reina Sofia~, de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: 30.000.000 de pesetas,
que corresponden a la primera fase de la globalidad
de los trabajos de consultorla y asistencia técnica
para el plan de ordenación funcional y adecuación
de infraestructura del hospital universitario «Reina
So11a», de Córdoba. los cuales. en posterior desarro
llo, tendrán un importe máximo de 450.000.000
de pesetas (punto 2.4 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares).

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: La documentación rela~

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el hospital universitario «Reina Sotia», de Cór
doba (Subdirección Económico·Administrativa
Suministros y Contratos), sitú en avenida Menéndez
Pidal, sin número. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del citado hospital, antes de laa
catorce horas del dia 29 de marzo de 1996.

Docum('ntadón a preM'nlar (lar los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares de esta contratación. La acr~

ditación de la solvencia económica, financiera y téc··
nica del licitador se hará aportando la documen
t&ción prevista en íos artíCulos 16.l.a), 16.l.c).
16.2), l8.a), IH.b), 18.d)}' 13.e) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposíci<.'lles: EI1 la sala de jur,tas
del citado hospital, a las doce treinta horas del dia 8
de abril de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu·
nidades Huropeas»: 22 de enero de 1996.

Les gastos de pubhci~ci6n del presente anuncio
sentl! p'.lr cucnta de los adjuúk<ltarios.

s~·..m~,. :: q de ~nero <.k t9%.-Bl Director geren',e,
Ign<ldc !>,1;oreno CHvetane.-:' .162,

2615------_._-
Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de

la C;msejería de Salud la que se convoca
contratación en su ámbito.

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

Servicio de Andaluz de Salud. Serviciús Centrales.

Datos .Id expediente: CC 1028/l t)95 RR Con
curso público. expediente anticipade de gasto, para
el suministro e instalación de equipos de mdiodiag
nóstico. con destino al centro sanitatio «Doctor Flé
ming», de Sevilla.

Tipo máximo de licitación; 73.300.000 pesetas.
Fianzli propisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinars~y retirarse
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, Servicio de Gestión de Inversiones, avenida
de la Constitución, 18, 4100 I SeviHa.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Plazo y fugar de presentacióf¡ de of"ma.,: En el

Registro General de los citados Ser.icics Centrales.
antes de las catorce horas del día : 2 de marzo
de 1996.

DoClJmelllación a presentarpor los lidfadores: Los
licitadores deberán presentar toda la dr~cum.entación

que se determina en el pliego de clá"J!>ulas admi
nistrativas particulares de esta contral:ac~(m.La acre·
ditación de la solvencia económica, fffi3nci~ray téc
nica del licitador se hará aportando la ~ocumen

tación prevista en los articulos 16.I.aj, 16.I.c), 16.2,
IB.a), 18.b), 18.d) y 18.e) de la Ley lJ1!995, de
18 de mayo, de Contratos de la" Adrr.u-ti~traciones

Públicas.
Apertura de proposiciones: En la sala de juntas

de los citados Servicios Centrales, a las diez horas
del día 27 de marzo de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficia! di! las Cornu
nidiídes Europeas»: 19 de enero de 1996.

Los gastos de publicación del pre'i¡ente anuncio
serán por cut:nta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-7.363.

COMUNIDAD AUTONüMA
DEMADRlD

Resolución de lo. Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto JHlra el contrato de se",icios
(expediente 26/96).

l. Agencia de Medio Ambientl" de la Comu
nidad de Madlid. Servicio de Ges!i6n Económi
co·Administrativa, calle Prince!lfl 3, décima
planta,28008 Madrid. Teléfono: (91) 5804870.
Fax: (91) 580 39 93.

2. Descripción: «Retirada de contenedores de
basurd de las áreas socio-recreativas de la Comu
nidad de Madrid. Año 1996». Númcw de referencia
CCP: 94. Presupuesto de contrato. .14.983 -;94 pése
taso

3. Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
5. El consultor licitará por la totaiidad
7. El plazo de ejecución será hasta d 31 de

diciembre de 1996.
8. a) Las ofertas se remitirán a la ain:cci6n

ya indicada en el punto 1.
b) La fecha límite para efectl1<i.r d;~ha :>oiicitud

será ei 15 de marzo de 1996.
9. a) La apertura de plicas se efect.l:m:' cr~ acto

pÚblico.


