
BOE núm. 201

Presupuesto base de licitación: 33.000.000 de
pesetas.

Garantia provisional: No se exige.
Clasificación: Grupo m. subgrupo 3. catego

ríaB.

Madrid. 30 de julio ele 1996.-El Subdirector gene
ral Económico-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-53.002.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) por la que se convoca la lici
tación del contrato que se menciona.

1. Órgano de contratación: Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano. 6. 28036
Madríd. Teléfonos: (91)343 34 29/30. Telefax: (91)
34338 12.

2. Categoría de servicio: 11. Descripción: ,Dise
ño y desarrollo de un sistema de calidad para alo
jamientos turisticos en zonas vacacionales. Presu
puesto: 142.100.000 pesetas.

3. Lugar de entrega: Sede del Instituto de Turis
mo de España.

4. Según pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.
.j. Variantes: No.
6. Duración del contrato o plqzo para realizar

el servicio: Véase el pliego de cláusulas adminis
trativas particUlares.

7. a) Solicitud de documentación: Servicio
de Contratación del Instituto de Turismo de Es
paña. Calle José Lázaro Galdiano. 6. en
treplanta. Madrid. Teléfonos: (91) 343 34 29/30.
Telefax: (91) 34338 12.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
dia 28 de septiembre de 1996.

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: .Sala
de Juntas del Instituto de Turismo de España. Calle
José Lázaro Galdiano. 6, primera planta. 9 de octu
bre de 1996. Doce horas.

9. Garantía exigida: 2.842.000 pesetas.
10. Modalidades básicas de financiación y de

pago: Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
La .forma juridica que deberá adoptar la posible
agrupación a quienes se adjudique el contrato se
ajustará a los requisitos previstos en el articulo 24
de la Ley de Contratos de l~ Administraciones
Públicas.

12. Condiciones mínimas: Véase el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
/ Clasificación minima exigida: Grupo l. subgrupo

3. categoría D.
13. Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses.
14. Criterios de adjudicación: Véase el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
1,5. Información complementaria:

Fecha limite de presentación de ofertas: 28 de
septiembre de 1996.

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral del Instituto de Turismo de España. calle José
Lázaro Galdiano. 6. 28036 Madrid. en horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
excepto sábados. que será de nueve a catorce horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo, se
estará a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratos del EstadQ.

Las ofertas se redactarán en español.
El modelo de proposición y la documentación

que debe presentar el licitador son los que se esta
blecen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Procedimiento de adjudicación: Abierto por con
curso.

Martes 20 agosto 1996

16. Fecha de envío del anuncio: 8 de agosto
de 1996.

17. Fecha de recepción del anunci9 por ·Ia Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Madrid. 30 de julio de 1996.~ElSubdirector gene
ral Económico-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-53.0p.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca la lici
tación del contrato que se menciona.

Órgano de contratación: Instituto de Turismo de
España. calle José Lázaro. Galdiano. 6. 28036
Madrid. teléfonos: 91/343 34 29/30. telefax:
91/343 38 12.

Categoría de servicio: "15.
Descripción: Impresión editorial de 75.000 ejem

plares de la guia de hoteles 1997 (oficial). 6.500
ejemplares de la guia de hoteles 1997 (profesional).
82.000 ejemplares de la guia de planos 1997. 70.000
ejemplares de la guia de campings 1997 y 1.164.000
ejemplares de las separatas de alojamientos turísti
cos 1997.

Presupuesto: 94.000.000 de pesetas.
Lugar de entrega: Almacenes del Instituto de

Turismo de España.
Según pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares.
Variantes: No.
Duración del contrato o plazo para realizar el

servicio: Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Solicitud de documentación: Servicio de Contra
tación del Instituto de Turismo de España. calle
José Lázaro Galdiano. 6. entreplanta. Madrid. telé
fonos: 91/343 34 29/30. telefax: 91/343 38 12.

Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 28
de septiembre de 1996.

Personas admitidas a asistir a la apertura de pli
cas: Acto público.

Lugar. fecha y hora de la apertura: Sala de Juntas
del Instituto de Turismo de España. calle José Láza
ro Galdiano. 6. primera planta. el 9 de octubre de
1996 a las doce horas.

Garantía exigida: 1.880.000 pesetas.
Modalidades básicas de financiación y de pago:

Véase el pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

En su caso. forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria del contrato:
La forma juridica que deberá adoptar la posible
agrupación a quienes se adjudique el contrato se
ajustará a los requisitos previstos en e,l articulo 24
de la Ley de Contratos' de las Administraciones
Públicas. '

Condiciones mínimas: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Clasiflcaciólf mínima exigida: Grupo m. subgrupo
8. categoría D.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres ]J1eses.

Criterios de adjudicación: Véase el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Fecha limite de presentación de ofertas: 28 de
septiembre de 1996.

Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del Instituto de Turismo de España. calle José Láza
ro Galdiano; 6. 28036 Madrid, en horario de nueve
a catorce.y de die.ciséis a dieciocho horas. excepto
sábados que será de nueve a catorce horas. Cuando
las proposiciones se envien por correo. se' e~tará
a lo dispuesto en el .. articulo 100 del Reglamento
General de Contratos del Estado.

Las ofertas se redactarán en español.
El modelo de proposición y la documentación

que debe presentar el licitador son los que establecen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Procedimiento de ajudicación: Abierto por con
curso.

Fecha de envío del anuncio: 8 de agosto de 1996.

15945

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eur<;
peas.

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral Económico-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-53.00 1.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se convoca la lici
tación del contrato que se menciona.

1. Órgano de contratación: Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano. 6. 28036
Madrid. Teléfonos: (91) 343 34 29/30. Telefax: (91)
34338 12. .

2. 'Categoría de servicio: 11. Descripción: Dise
ño y desarrollo de un sistema de calidad para los
hoteles de ciudad. Presupuesto: 52.258.000 pesetas.•

3. Lugar de entrega: Destinos en los que se ha
de desarrollar el sistema de calidad para los hoteles
de ciudad.

4.

a)
b)
c) Según pliego de cláusulas administrativas par

ticulares.

5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Véase el pliego de cláusulas adminis~
trativas particulares. .

8. a) Solicitud de documentación: Servicio
de Contratación del Instituto de Turismo de Es
paña. Calle José Lázaro Galdiano. 6. en
treplanta. Madrid. Teléfonos: (91) 343 34 29/30.
Telefax: (91) 34338 12.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
dia 28 de septiembre de 1996.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de Juntas del Instituto de Turismo de España. Calle
José Lázaro Galdiano. 6. primera planta. 9 de octu
bre de 1996. Doce horas.

10. Garantía exigida: 1.045.160 pesetas.
11. Modalidades básicas de financiación y de

pago: Véase el pliego de cláusúlas administrativas
particulares.

12. En su caso. forma jurídica que deberá adop
tarJa unión de empresas adjudicataria del contrato:'
La forma juridica que deberá adoptar la posible
agrupación a quienes se adjudique el contrato se
ajustará a los requisitos previstos en el articulo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. '

13. Condiciones mínimas: Véase el pliego de
cláusulas atlministrativas particulares.

Clasificación minima exigida: Grupo m. subgrupo
3. categoría B.

14. Plaz6 durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

15. Criterios de adjudicación: Véase el pliego
de cláusulas 'administrativas particulares.

16. Información complementaria:

Fecha limite de presentación de ofertas: 28 de
septiembre de 1996.

Lugar de·presentación de ofertas: Registro Gene
ral del Instituto de Turismo de España. calle José
Lázaro Galdiano. 6. 28036 Madrid. en horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.
excepto sábados. que será de nueve a catorce horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo. se
estará a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla-

. mento General de Contratos del Estado.
Las ofertas se redactarán en español.
El modelo de proposición y, la documentación

que debe presentar el licitador son los que se esta
blecen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


