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DISPOSTC'lONES ESPECIFlCAS 
DE LAS LICITACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
690/96 «Estudio "Plan de ordenación turística de 
Tarifa (Cádiz)"». Lugar y plazo de ejecución: Se 
indican en los p1iegos. Presupuesto base de ücita~ 
ción: 4.000.000 de pesetas. GaranUa provisional: 
80.000 pesetas. Clasificación: No se exige. 

2. N úrncro de expediente y objeto del contrato: 
714196 «Elaboración de un plan estratégico para 
el desarrollo de las comarcas centrales valencianas». 
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. Clasificación: 
No se exige. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
715196 «Estudio "Plan de desarrollo turistico de 
la comarca del Bajo Ampurdán"». Lugar y plazo 
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: JO.OOO.OOO de pesetas. Garantía 
provisional: No se exige. Clasificación: Grupo l. sub
grupo 4, categoria A. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-65.716. 

Resolución de la Mesa de Conttutación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑ4) 
por la que se anuncia la licitación de dive1Sas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto de Turismo de Espafia 
(TURESPANA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) forma de adjudicación: Concurso. 

3. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Contmtación del Instituto de Turismo 
de España, calle Josó Lázaro Galdiano, 6, entre
planta, 28036 Madrid. Teléfono: 343 34 30. Tele
fax: 343 38 12. Fecha límité de obtención de docu
mentos e infonnación: Hasta el último día del plazo 
de presentación de ofertas. 

4. Obtención de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996_ 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto de Turismo de España; calle José Lázaro 
Galdiano, 6, 28036 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto deTuris
mo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6. 
primera planta, Madrid. 

c) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
d) Hora: Doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al 
presupuesto hase de licitación. 

DISPOSICIONES ESPEC!FlCAS 
DE LAS LlCIT ACIONES 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
684196 «Estudio "plan estratégico de desarrollo 
tuJÍstico del levante almeriense"». Lu,gar y plazo 
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de ejecución: Se indican en los pliegos, Presupuesto 
base d;: licitación: 5.000.000 de pesetas. Garantia 
provisional: 100.000 pesetas. Clasificación: No se 
exige. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
685196 «Elaboración de un plan estratégico para 
la redefmición de Málaga como destino turístico». 
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base ue licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. Clasificación: 
~No se exige, 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
686/96 «Estudio "Transfonnación de casas fores~ 
tales en alojamientos de turismo rural y su orga
nización en red"». Lugar y plazo de ejecución: Se 
indican en los pliegos. Presupuesto base de licita
ción: 9.450.000 pesetas. Garantía provisional: 
189.000 pesetas. Clasificación: No se exige. 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
688196 "Estudio "Señalización turisUca de Castilla 
y León':». Lugar y ~azo de ejecución: Se indican 
en los pliegos. Presupuesto base de licitación: 
10.000.000 de pesetas. Garantía provisional: No se 
exige. Clasificación: Grupo I. subgrupo 4, catego
ría A. 

S. Número de expediente y objeto del contrato: 
689J96 «Elaboración del estudio "Plan estratégic(} 
de desarrollo turístico del municipio de coniÍ de 
la Frontera (Cácfu;)",. Lugar y plazo de ejecución: 
Se indican en los pliegos. Presupuesto base de lici
tación: 4.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. Clasificación: No se exige. 

6. Número de expediente y objeto del contrato: 
,691196 «Estudio "La gestión turistica de La Axar

quía"». Lugar y plazo de ejecución: Se indican en 
los pliegos. Presupuesto base de licitación: 
4.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 80.000 
pesetas. Clasificación: No se exige. 

7. Número de expediente y objeto del contrato: 
692/96 «Estudio sobre rutas temáticas turísti,cas en 
la isla de Gran Canana». Lugar y plazo de ejecución: 
Se indican en los pliegos. Presupuesto base de lici~ 
tación: 4.000.000 de pesetas. Garantia provisional: 
80.000 pesetas. Clasificación: No se exige. 

8. Número de expediente y objeto del contrato: 
693196 «Estudio "Plan estratégico de desarrollo 
turistico del municipio de Tuineje"». Lugar_ y plazo 
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 4.000.000 de pesetas. Garantia 
provisional: 80.000 pesetas. Clasificación: No se 
exige. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Gaudencio Martin Conde.-65.720. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Suhsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del servicio de limpieza en varios edi
ficios y locales administrativos del Minis' 
terio de Educación y Cultura, en Madrid, 
para 1997 y los meses de enero y febrero 
de 1998. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecr.;;.taria del Ministerio de 
Educación y Cultura. 

b) Organismo que tramita el expediente: Sub
dirección General dc la Oficialía Mayor. 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Descripción del o,hjeto: Ejecución del servicio 
de limpie.la en varios edií1cios administrativos del 
Ministerio de Educación y Cultura. en Madrid, 
para 1997 y los meses de enero y febrero de 1998. 

b) División por lotes: Cuatro lotes de edificios 
(ver pliego). 
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e) Plazo de ejecución: Del I de enero de 1997 
al 28 de febrero de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
222.237.563 pesetas. Lote 1: 57.486.448 pesetas. 
Lote 2: 53.583.532 pesetas. Lote 3: 56.122.063 pese
tas. Lote 4: 55.045.520 pesetas. 

5. Garantfa: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación, o. en su caso, del lote o lotes a los 
que concurra. 

6. Obtención de documentación e injorm,ación: 

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior, Sub-
dirección General úe la Ofidalia Mayor. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, 7" planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 521 77 03. 
e) ·Telefax: 521 37 75 Y 522 92 56. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de noviembre de 1996. 

'7. Requlsitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1lI. subgrupo 6, cate
gorias B. C o O, dependiendo del valor de la anua
lidad media del lote o de la swna de los lotes a 
los que? se licite. calculable segtlli la fórmula con
tenida en la cláusula 9.3, apartado h), del pliego 
de las administrativas particulares. 

Aquellas empresas que acrediten la clasificación 
requerida para concurrir a la licitación estarán dis
pensadas de constituir la-garantía provisional. 

8. Presentación de las oferras: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres ~ 
B Y C. cuyo contenido se detalla en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Cultura. 

Domicilio: Los Madraza, 15-17. 
Localidad y. código postal: Madrid, 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Catorce meses. 

e) Admisión de variante!;: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) Domicilio: Alcalá, 34, 4.' planta. Sala de 

Juntas. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. 

11. Fecha de en,vio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)}: 16 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 21 de octubre de I 996.-EI Subsecretario, 
Ignacio González González. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servi~ 
cios.-65.718. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Rienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la cóntratación del 
selVicio médico para el personal adscrito al 
Instituto del Patrimonio Histórico J:.spañol 
(antes ICRRC). 

l. Fnridad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 
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b) Dependencia que trarnita el expediente: Ins
tituto del Patrimonio Histórico Espailol. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio médico para el personal 
adscrito al Instituto del Patrimonio Histórico Espa
ñol. 

b l Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b l Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe. 
5.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe. 100.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
h\ Domicilio: Plaza del Rey, 1,3." planta. Mesa 

de Contratación. 
el Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. 
el Telefax: 523 0166. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista:'Solven
da técnica y fmanciera: Ver punto 7.4.2 del pliego 
de cláusulas admiri.istrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación; 

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas, 

el Lugar de presentación: En el' Registro Gene
ral del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizar.í 
a las catorce_ horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

d) Admisi6n de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

al Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) DOllÚcilio: Plaza del Rey, 1,2." planta. 28004 

Madrid. 
el Fecha: Dia 27 de novie¡nbre de 1996, a las 

diez quince horas. 

JO. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.~EI Director 
general.~G5.777. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del sen'icio 
de mantenimiento y conservación del edificio 
. ,ede del Instituto del Patrimonio Histórico 
Español (antes ICRBC)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul~ 
tura. 

b) Dependencia que tramita el cxpedü:nt~: Ins~ 
tituto del Patrimonio Histórico Espatíol. 

Miércoles 23 octubre 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio de mantenimiento y 
conservación del Instituto del Patrimonio Histórico 
Espanol. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c l Plazo de ejecución: I de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación;" . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
15.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe, 300.000 pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3" planta. Mesa 

de Contratación. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. 
e) Tele!",,: 523 01 66. 
fl Fecha liJnite de obte-nción de documentos e 

inf~~a~ión: 18 de noviembre de 1996. 
7. RequiSitos especificos del contratista: Clasi

ficación administrativa: Grupo IIJ,. subgrupo 5, cate
goría A. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

al Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

e) Luga~ de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, I l, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables. excepto sábados. que fmalizará 
a las catorce horas. '0 bien segu.n 10 dispuesto en 
el artículo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

d) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) DOllÚcilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta. 

Madrid, 28004. 
e) Fecha: Dia 27 de noviembre de 1996, a las 

nueve treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva Se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

I l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de octuhre de 1996.~EI Director 
gencral.~65. 789. 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la con~ratación del ~'e11'icio 
de mantenimiento de los ascensores del edi
ficio sede de/Instituto del Patrimonio His
tórico Español (antes ICRBC)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura . 

b) Dependencia que tramita -el expediente: Ins
tituto del Patrimonio Histórico Español. 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio de mantenimiento de 
los ascensores del Instituto del Patrimonio Histórico 
E'paríol. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
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e) Plazo de ejecución: I de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
4.000.000 de pe<etas. 

5. Garantía provisional: Importe, SO.OOO pesetas. 
6. Obtención de documentación e ¡,-iformación: 

a) Entidad: Ministerio de Educacion y Cultura. 
b) Domicilio: Plaza del Rey, I. 3.a planta. Mesa 

de Contratación. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. 
e) Telefax: 523 01 66. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Solven
cia técnica y fmandera: Véase punto 7.4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partic(oación: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem~ 
bre de 1996, a las dieciocho horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene~ 
ral del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, I l, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo lOO del Reglamento General de Con
trataci6n del Estado. 

d) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
b) DOllÚcilio: Plaza del Rey, 1,2." planta. 28004 

Madrid. 
e) Fecha: Día 27 de noviembre de 1996, a las 

diez horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará 
a eabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.~EI Director 
general.~65.792. 

Resolación de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso paro la contratación del se11'icio 
de seguridad del Instituto del Patrimonio His
tórico bpañol (antes ICRBC), año 1997_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto del Patrimonio Histórico Español. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio de seguridad para el 
T nstituto del Patrimonio Hstórico Español. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: l de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 

3. Trarnilación, procedimientu y forma de adju~ 
dicación' 

a) Tral11itación: Ordinalia. 
h) Procedimiento: Abierto. 
e) Corma: Concurso. 


