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MINISTERIO 
DE COl\1ERCIO y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que seda publicidad a la adjudicación, 
mediante concurso restringido, del sewicio ' 
para la implantación de una red de c~mu
nicaciones para el plan de la red exterior 
y territorial del Ministerio de Comercio y 
Turismo. 

En . cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de C'Ontratos de las Administraciones 
Públicas, se hace publica la- siguiente Resolución: 

«La Dirección General de Política Comercial, pro
puso la contratación de un servicio para la implan
tación de una red de comunicaciones para el Plan 
de la Red Exterior y Territorial del Ministerio de 
Comercio y Turismo, convocado mediante concurso 
restringido, publicado en el "Boletín Oficial del Esta
do", el día 8 de agosto de 1995. 

Vistas las actas de la reuniones de la Mesa, el 
Informe de la Subdirección General de Informática, 
y la propuesta de adjudicación de la Mesa de Con
tratación del Mínisterio de Comercio y Turismo, 
relativas a las ofertas presentadas al concurso men
cionado, y en cumplimiento de las facultades con
feridas por el titular del departamento pot Orden· 
de 9 de septiembre de 1993, se adjudica la rea
lización del contrato, segUn lo establecido en el 
artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, en la cantidad de 
1.372.651.633 pesetas, a la empresa "Telefónica 
España, Sociedad Anónima", que se abonarán con 
cargo a los ejercicios presupuestarios de 1996, 1997, 
1998y 1999.» . 

Madrid, -12 de febrero de 1 996.-El Subsecretario, 
Angel Serrano Martínez-Estellez.-12.098. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concllrso, mediante pro
cedimiento abierto, para el sllministro de 
papel impreso.' . 

Objeto del concurso: El objeto del concurso es 
el suministro de papel impreso. 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será hasta el día 31 de diciembre 
de 1996~ 

Vencimiento del plazo de presentación de ofenas: 
Veintiséis días naturales, a contar desde el dia 
siguiente a la ptlblicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladoras del presente concurso, serán faci
litados· durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro Gen~ral del Ministerio de Comercio 
y Turismo, sito en el paseo de la Castellana, número 
162, planta O, todos los días laborables, de lunes 
a sábado, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho; excepto sábados, los' que fmatizará a 
las catorce horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio del Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio. 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día 
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto los sábados, durante el 
periodo de presentación de ofertas, o por correo, 
de acuerdo con ]0 establecido en la cláusula 7.1, 
párrafo 2, del pliego de cláusulas administrativas 

_ particulares. 
Importe máximo: E] precio de licitación del pre

sente concurso se fija en· 11.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: Está exenta, en aplicación del 

artículo 36 de la Ley 31/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Miércoles 28 febrero 1996 

Sesión .de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, número 162, planta 19, sala 9), a las 
doce horas del día 11 de abril de 1996, ante la 
Mesa de 'Contratación del Ministerio de Comercio 
y Turismo. La Mesa de Contratación habrá cali
ficado previamente ]a documentación personal y téc
nica presentada en tiempo y forma. • -

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será, 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Presiden-
ta, Pilar Martín Cor-
tés.-12.092. 

Resoluc;{jn de la Mesa de Contratación por 
la -que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
suministro de material de encuadernación. 
Objeto del concurso: El objeto del concUrso es 

contratación del suministro de material de encua
dernación. 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será hasta el día 31 de diciembre 
de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Veintiséis días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladoras del presente concurso, serán faci
litados durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro General del Ministerio de C;:::omercio 
y Turismo, sitó en el paseo de la Castellana, número 
162, planta O, todos los días laborables, de lunes 
a sábado, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho; excepto sábados, los que fmalizará a' 
las catorce horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la. Dirección General de S~rvicios 
del Ministerio del Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que ftgura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado; cualquier día 
laborable, . de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto los sábados, durante el 
periodo de presentación de ofertas, o por correo, 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7.1, 
párrafo 2, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concu~so se fija en 11.000.000 de pesetas. 

Fianza provisiona/:Estáexenta, en aplicación del 
artículo 36 de la Ley 3J/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la' sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana: número 162, planta 19, sala -9), a las 
doce horas del día 11 de abril de 1996, ante la 
Mesa de Contratación del MinIsterio de Comercio 
y Turismo. La Mesa de Contratación habrá. cali
ficado previamente la docu~entación personal y téc
nica presentada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: E] pago de este anuncio será 
por cuenta dei adjudicatario. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-La Presiden-
ta, Pilar Martín Cor-
tés.-12.090. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento ahierto, para la contratación de 
la distribución y envío de la puhliéación 
bimestral «/nvestment News Spain». 

Objeto del concurso: El objeto del concurso es 
la contratación de la distribución y envío de la publi
cación bimestral «Invesment News Spain». 
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Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será de un año, contado desde 
la fecha de la firma de] contrato. 

Declaración de urgencia: El expediente adminis
trativo correspondiente a este contrato ha sido decla
rado de urgencia por Resolución de la Dirección 
General de Servicios del Ministerio de Comercio 
y Turismo de fecha 29 de enero de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Trece días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas. 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladores del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo sito en el paseo de la Castellana, 162. 
planta 0, todos los días laborables. de lunes a sábado, 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho ñoras, 
excepto sábados los que fmalizará a las catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: Las proposic.iones, debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de. Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones. se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día -
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados, en Jos que el 
horario será exclusivamente de nueve a catorce 
horas, durante el periodo de presentación de ofertas, 
o por correo de acuerdo con 10 establecido en la 
cláusula 8.1, párrafo 2, del pliego de .cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 5.950.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte
resados deberán constituir una fianza provisional 
a disposición de ]a Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo del 2 por 
100 de] presupuesto de licitación, esto es, ele 
119.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Dirección Genera:! de Servicios (paseo de la 
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas, 
del día 20 de marzo de 1996, ante la Mesa de 
Contratación del Ministerio de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado prevía
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Presidenta, 
Pilar Martín Cortés.-13.437. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
la impresión editorial de la publicación 
bimestral «/nvestment. News Spain». 

Objeto del concurso: El objeto del concurso es 
]a contratación de la impresión editorial de la publi
cación bimestral «Investment News Spain». 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será de un año, contado desde 
la fecha de la firma del mismo. 

Declaración de urgencia: El expediente adminis
trativo correspondiente a este contrato ha sido decla
rado de urgencia por Reso]ución de la Dirección 
Genera] de Servicios del Ministerio de Comercio 
y Turismo de fecha 30 de enero de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Trece días naturales, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi

, cial del Estado». 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. reguladores del presente concurso, serán faci
litados durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
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y Turismo sito en el paseo de la Castellana, 162. 
planta O, todos los días laborables, de lunes a sábado, 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados los que finalizará a las catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
confornle al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día 
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados,· en los que el 
horario será exclusivamente de nueve a catorce 
horas, durante el periodo de presentación de ofertas, 
o por correo de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 8.1, párrafo 2, del pliego de cláusulas ad~-
nistrativas particulares. . 

Importé máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 3.950.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte
resados deberán constituir una fianza provisional, 
a disposición de la Dir~cción General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, del 2 por 100 
del presupuesto de licitación, esto es, de 79.000 
pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la sala d~ juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del día 20 de marzo de 1996, ante l¡:t Mesa de 
Contratación del Ministerio de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá· calificado, previa
mente, la, documentación personal y técnica pre
sentada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, . 26 de febrero de 1996.-La Presidenta, 
Pilar MartÍn Cortés.-13.440. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se cOlfvoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
la impresión editorial de la publicación men
sual «Información Comercial Española. 
Revista de Economía». -

Objeto del- concurso: El objeto del concurso es 
la contratación de la i,mpresión editorial de la pu61i
cación mensual «Información Comercial Española. 
Revista de Economia». 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de· eje
cución del contrato será de un año, contado desde 
la fecha de la firma del contrato. 

Declaración de urgencia: El expediente adminis
trativo corresPondiente a este contrato ha sido decla
rado de urgencia por Resolución de la Dirección 
General de· Servicios del Ministerio de Comercio 
y Turismo de fecha 30 de enero de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Trece días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de _ este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripcion~s téc
nicas, reguladores del presente concurso, serán faci· 
litados, durante el plazo de presentación de ofertas. 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo, sito en el. paseo de la Castellana, .162, 
planta O, todos los días laborables, de lunes a sábado, 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sáb~dos, los -que fmalizará a las catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe~ 
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Rewstro del Ministerio· 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día 
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados, en los que el 
horario será exclusivamente de n1.Jéve a catorce 
horas, durante el periodo de presentaciQn de ofertas, 
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o por correo de acuerdo con lo establecido en -hi 
cláusula 8.1, párrafo 2, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 18.700.000 pesétas. 

Clasificación: Las empresas participantes deberán 
estar inscritas en el grupo III, subgrupo 8, caté
gorla A. 

Fianza provisional: Está exenta, en aplicación del 
artículo 36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Centratos de las Administraciones Públicas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de la!i..proposiciones 
será público y tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del día 20 de marzo de 1996, ante la Mesa de 
Contratación del Mirusteria-de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatarió. 

Madrid. 26 de febrero de 19~6.-La Presidenta. 
Pilar Martín Cortés.-13.432. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la -que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para contratar el diseño, 
realización y edición de la publicación cua
trimestral «Cuadernos económicos de 
l. CE.». 

Objeto del concurso: El objeto del concurSo es 
la contratación del diseño, realización y edición de 
la publicación cuatrimestral «Cuadernos económi
cos de I.C.E.» 

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será de un año, contado desde 
la fecha de la firma del contrato. 

Declaración de urgencia: El 'expediente adminis
trativo correspondiente a este contrato ha sido decla
rado de urgencia por Resolución de la Dirección 
General de Servicios del Ministerio de Comercio 
y Turismo de fecha 6 de febrero de 1996. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Trece días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». -

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladores del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en el Registro General del Ministerio de Comercio 
y Turismo. sito en el paseo de la Castellana, i62, 
P4mta O, todos los días1aborables, deJunes a sábado. 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho, 
excepto sábados, los que fmalizará a las catorce 
horas. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas 
conforme al modelo que figura en el pliego de con
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier día 
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto _ sábados, en los que el 
horario será exclusivamente de nueve a catorce 
horas, durante el periodo de presentación de ofertas, 
o por correo de acuerdo con 10 establecido en la 
cláusula 8.1, párrafo 2, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe máximo: El precio de licitación del pre
sente concurso se fija en 7.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte
resados deberán constituir una fianza provisional 
a disposición de la Dirección General de Servicios 
del Ministerio de Comercio y Tunsmo del 2 por 
100 del presupuesto de licitación, esto es de 150.000 
pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: El acto de apertura de las proposiciones 
será público -y tendrá lugar en la Sala de Juntas 
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de la Dirección General de Servicios (paseo de la 
Castellana. 162, planta 19, sala 9), a las doce horas 
del día 20 de marzo de 1996, ante la Mesa de 
Contratación del Ministerio de Comercio y Turismo. 
La Mesa de Contratación habrá calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en tiempo y forma. 

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1 996.-La -Presidenta, 
Pilar Martin Cortés.-13.434. ' 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE) de lit Consejería de 
Economía y Hacienda por Úl que se da publi
cidad a distintas adjudicaciones de concursos 
públicos. - ' 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
público que el órgano de contratación del- IGAPE 
resolvió la adj~dicación de los siguientes concursos 
públicos: 

1. Concurso público para la contratación del 
suministro e instalación de una n;táquina de sin
tetizado para los Centros de Innovación y Servicios 
(CIS), en Ferro!. adjudicado a la empresa «S. C. L. 
Sistemas de Control en Linea, Sociedad Anónima», 
por un impOrte de 42.000.000 de pesetas, N A incluido. 

2. ' Concurso público para la contratación del 
suministro e instalación del equipamiento de la sala 
de CAD de los Centros de Innovación y Servicios 
en Ferrol, adjudicado a la empresa «EDS España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 37.990.000 
pesetas. N A incluido. 

Santiago dé Compostela. 19 de febrero de 
1 996.-El Director general, Di~o Diz Fernán
dez.-13.329. 

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Instituto Balear de Saneamien
to (IBASAN) de la' Consejería de Obras 
Públicas, Ordenación, del Territorio y Medio 
Ambiente del Gobierno Balear por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones que se 
citan. 

Acuerdos del Consejo de Administración del 
IBASAN de.25 de enero de 1996: 

De mantenimiento de sus EDARs, zonas A. B, 
C,D, E, F, G, H (convocatoria concursos en «Bo
letin Oficial del Estado» número 251, de 20 de 
octubre de 1995). Empresas adjudicatarias e impor
tes, (N A incluido y los costes variables en pesetas 
por metro cúbico): 

Zona A: «Sociedad de Explotación de Aguas Resi
duales, Sociedad Anónima». Importe: Costes fijos 
196.456.829- pesetas; costes variables, Algaida
Montuiri 0,62; Vilafranca 0,14; Pbrreres 1,86; Sa 
Rápita 1,50; Ses Salines 1,82; Cala d'Or 3,31; Porto ... 
Colom 3,18; Calas de Mallorca 3,12; Calas de Mana
cor 2,99. 

Zona B: UTE, «INI Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima», «Auxini, Sociedad Anónima». Importe: 
Costes fijos 172.155.696 pesetas; costes variables: 
Canyamel'5,29; Font de Sa Cala 7,23; Cala Ratjada 


