
BOE núm;3.

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 81, de 5 de abril de 1995.

Concurso 97/1995. Suministro de reactivos para
instrumentación automatizada de Bacteriología, con
destino al Complejo Hospitalario de M6stoles-Al
corcón, de Madrid, adjudicado a Movaco, en
615.916 pesetas, y Francisco Soria Melguizo, en
5.852.156 pesetas. Publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 81, de 5 de abril de 1995.

Concurso 11011995. 'Suministro de reactivos para
pru~bas automatizadas de Banco de Sangre, con
destino al Complejo Hospitalario de MóstoJes-Al
corcón, de Madrid, adjudicado a Abbott Cjentifica,
en 5.489.682 pesetas, y Movaco, en 9.596.2'13 pese
tas. Publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 81, de 5 de abril de 1995.

Concurso 174/1995. Suministro de suturas m.ccá
nicas y material fungible de laparoscopia, con des
tino al Complejo Hospitalario de Móstoles~Alcor

cón. de Madrid, adjudicado a Autosuture España,
en 7.915.383 pesetas; Prim, en 961.650 pesetas;
JoOOaon and JoOO8On, en 4.685.220 pesetas; Elme
din, en 38.212 pesetas, y B. Braun Dexon, en 24.900
pesetas. Publicado en el «Boletln Oficial del Esta
do» número 11 L de 10 de mayo de 1995.

Concurso 17511995. Suministro de artículos de
drenaje y recolección de fluidos corporales, con des
tino aJ Complejo Hospitalario de Móstoles-Alcor
cón, de Madrid, adjudicado a Sumsa. en 460.100
pesetas; Prim, en 1.618.600 pesetas; Johnson and
JoOOson, en 947.239 pesetas; Juvázquez, en 851-.850
pesetas; lberhospitex, en 585.000 pesetas; Izasa, en
165.900 pesetas; Emed, en 1.004.000 pesetas; Téc
nicas Médicas, Mab, en 147.339 pesetas; Temaer
Hospitalaria, en 77.000 pesetas, y B. Braun Medical,
en 2.621.210 pesetas. Publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número 111, ,de 10 de mayo de
1995.

Concurso 177/1995. Sumilltistro de hilos de sutu
ra, con destino al Complejc,) Jlo~pitalario de Mós
toles-Alcorcón, de Madrid, adjudicado a Autosuture
España, en 182.554 peset8$; Prohosa, en 371.104
pesetas; AlconIberhis, en 991.166 pesetas; Lorca
Marin, en 613.800 pesetas; B. Braun Dexon, en
4.688.498 pesetas, y Johnson and Johnson, en
5.630.291 pesetas. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 111, de 10 de mayo de 1995.

Móstoles, 17 de agosto de 1995.-La Directora
Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-70.110-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS-SOCIALES

Resolución de la Mesa de ContlYltación del
Instituto de la Juventu4por la que se convoca
concui'so público palYl.la' cOIJtnltación de
consulto1'Úl y asistencia del progrtUlUl de
música.

Objeto del contrato: Cohsultoria y asistencia para
el programa de música.

Presupuestq total de licitación: 5.000.000 de pese-.
~. .

Fianza provisional: Debed constituirse fianza pro-
visional por importe de 1GJ,~,'JO pesetas. .

Plazo de ejecución: A partir de la firma del con
trato hasta el 15 de diciembre de 1996.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Secretaria de la Mesa de Contratación del'Instituto
de la Juventud, calle José Ortega y Gasset. 71, de
Madrid

Presentación de documentación: En el Registro
General del Instituto de la Juventud, calle José Orte
ga y Gasset" 71, entreplanta, de Madrid.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
dia en que se cumplan,los veintiséis dias naturales,
a contar desde el siguiente inclusive' a la fecha de
publicación de este anuncio.

Las propuestas económicas se~ al modelo
que fIgUra en el pliego de cláusulasadmiÍlistrativas
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particulares por las que se regirá la contrata
ción.

Apertura de propo,siciones: Se realizará por la Me<ijl:¡
de Contratación en la sala de Juntas del Instituto
de la Juventud, a las nueve treinta horas del día
9 de febrero de 1996.

Los gastos de los anuncios producidos por este
contrato sean por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Presidente José
Araujo Sánchez.-25. '

Resolución de la Mesa de Contnltación def
Instituto de la Juventudpor la que se convoca:
concurso público palYl la c6ntnltación de
,consultoría y asistencia del programa de
artes pl6sticas.

Objeto del contrato: Consultorla para el programa
de artes plásticas.

Presupuesto total de licitación: 5.500.000 de pese·
taso

Fianza provisional: Deberá constituirse fianza pro.,
visionalpor importe de 110.000 pesetas.

Plazo de ejecución: A partir de lá firma del con~

trato hasta el 15 de diciembre de 1996.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Secretaría de la Mesa de Contratación del Instituto
de la Juventud. calle José Ortega y Oasset, 71' de
Madrid. . - ,

Presentación de documentación: En el Registro
General del Instituto de la Juventud, calle José Orte
ga y Gasset, 71, entreplanta, de Madrid.

Plazo de presentación~·.Hastalas trece horas del
dia en que ~ cumplan los veintiséis dias naturales,
a contar desde el siguiente inclusive a la fecha de
publicación de este anuncio.

Las propuestas económicas se ajustarán al modelo
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares por las' que se regirá la contratación.

Apel1u.ra de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en la sala de Juntas del InstitlJh)
de la Juventud, a las nueve treinta horas del <Uí;l
9 de febrero de 1996.

Los ga$tos de los anuncios producidos por est~

contrato sean por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de'enero de 1996.-EIPresidente, José
Araujo Sánchez.-26.

Resolución de la Mesa de ContlYltación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso público palYl la coniratación de
asisteIJ,Cia técnica palYl el programa «Bol~a

de Vivienda Joven en Alquiler».

Objeto de/contrato: Asistencia técnica para el pro-
grama «Bolsa d~ Vivienda Joven en Alquilen.

PresuPJlesto total de licitación: 6.450.000 pesetas.
Fianza provisional: Deberá constituirse fianza prt>-

visional por importe de 129.000 pesetas. '
Plazo de ejecución: A partir de la ftrma del con

trato hasta el 31 de diciembre de 1996.
Exposición df! pliegos: Estarán de manifiesto en

la Secretaria de la Mesa de Contratación del Ins·
titu~delaJuventud, calleJosé Ortega y Gasset, 71
de Madrid. ,.'

Presentc.d6n de documentación: En el Registro
General del Instituto de la Juventud, calle José Orte·
ga y Gasset, 7), entreplanta, de Madrid.

Plazo. de, presentación: .Hasta las doce horas del
dia, en,que se cumplan los veintiséis dias naturales,
acon~desde el siguieateinclusive a la fecha de
publicacii>nde ,este anuncio.

Las '., .prpposiciones económicas se ajustarárt al
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi·
nistratiVáS particulares por las que se regirá la con-
tratación. '.

Apertu.ra de proposiciones: Se realizará por laMe~
de Contratación en la sala de juntas del Instituto
de la Juventud, a las nueve treinta horas del dia 9
de enero de 1996.
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Los gastos de los anuncios producidos. por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de enero de 1996.-El Presidente José
Araujo Sánchez.-27. '

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo del
. Departamento de Política Territorial y

Ob1'tlS Públicas por la que se hacen públicas
las ,adjudicaciones dejinitil'tu de diversos
contnltos de. ob1'tlS.
De acuerdo con lo que establecen los articulos

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su reglamento, el In$tituto Catalán del Suelo, Orga
nismo Autónomo del Departamento de Politica
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de
Cataluña, hace' públicas las adjudicaciones defIni
tivas, por el sistema de concurso, de los contratos
de obras que se mencionan a continuación:

Reordenaci6,n de ioses~íoSverdes en el sector
sant JuJiá~ etlSab~ldeU, a «Constructora PedralbeS,
Soct~ Anónima., PROINOSA '(UTE), pór la
cantidad de 64.768.002 pesetas, Y por el sistema
de concurso.

Construcción de 73 viviendas en la calle La Parra
en Lleida, a «Obras y ServiciOs Hispama. Sociedad
Anónima», por la cantidad de 733;952.012 pesetas
y por el sistema de concurso. '

Construcción de· un centro civico en el 'sector
Sant JuJiá,' en Sabadell, a' «GinésNavárr-o Cons
trucciones,SociedadAnónima», por hi cantidad de
43598.982 pesetas, y por el sistema de concurso.

Construcción de 204 viviendas en la plaza Caries
Trias, en vIlassar de Mar, a «Dragados y Cons
trucciones. Sociedad Anónima., por la cantidad de
r 025.119.368 pesetas, y por el sistema de concurso.

Construcción. de 66 viviendas en la parcela P-5
j~ Montigalá, en Badalona, a c<Obrat1 y Contrata~
:wier Guinovart, Sociedad Anón.ima» .por la can
~!(fad de 614.657.367 pesetas, y por ~l sistema de
oo~!cursio.

Construcción de 34 viviendas en la avenida de
la Estación, 2, en la Pobla de Segur, a «Benito Amó
e Hijos, Sociedad Anónima», por la cantidad de
275.596.233 pesetas, y por el sistema de concurso.

Construcción de 60 vhiendas en elGru.:po la Pau,
bloque 80, en Barcelona, a «Ginés Navarro Cons
t.tocciones, Sociedad Anónima» y «Construcciones
Roviras, Sociedad Anónima,. (UTE), por la cantidad
qe 654.963.196 pesetas, y por el sistema de con
curso.

Construcción .de 62 viviendas en can'Espinós, en
Gava" ,a Dumez Copisa, por la cantidad de
372.455.720 pesetas, y por el sistema de concurso.

Urbanizl:lción, de la calle Arquitecto Montagut
en, Manresá, a YOPCISA, por .1ae8lltidad de
HH.493.498 pese~, y por el sistema de 'concurso.

Urbanización de 'la ~ción residencial «Tres
Torres B», 3.- fase, en Gratlollers, a «Gints Navarro,
Sociedad Anónima», por la cantidad de 73.220.898
pesetas, Y por el sistema de concurso.

Vial de conexiólJ de los sectores XVUcon VIII
~n l~ Gavarra, en Centellas, a «Excover~ Sociedad
Anó~,pór la cantidad de 79.346,000 pesetas,
y por el ststema de concurso.

Urbanización 'de la 3.- fase del PIa dela Droguera,
en, ~llar del Valles, '. a «Azvi, Construcción y
Gestión de 8erVicios, Sociedad An6rúinali (UI'E),
~r la cantidad de' 378.336.382 pesetas, y por el
sIstema de concurso. ",

Urbanización ,del antiguo ,Camin~ Castell'Nou,
en Cervera, a «Hual1!e y Cía.,"Sociedad Anónimali,
~ür la cantidad de 367.421.908 pesetas, y por el
SIstema de concurso. .

Urbanización de la actuación re.si~encial «La
Caaa1», en Tona, aDumez Copisa, por la cantidad
de 344.615.000 pesetas, Y por el sistema de ron
curso.


