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«QuU:tzaños,S. L,»: 1.323.680 p1;setas.
«Tomás Redondo, S. A.»: 3.465.000 pesetas.
«Grupo Anaya, S. A.»: 898.200 pesetas.

Concurso número 54/95: Suministro del set de
monitorizaolón y equipos de 'irrigación, adjudi
cado a:

«Abbott Laboratorles; S. A.»: 4.920.000 pesetas.
«Senda!, S. A.»: 293.640 peseta.i.

Santander, 24 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, José Manuel Rubín García.-17.064-11.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia), por la que se convoca
concurso, por el procedimiento' abierto
2/96-hy: Suministro de material de' curas
yapós;tos.

Presupuesto máximo: 8.QOO.000 de pesetas:
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital '«Vrrgen del
Castillo», avenida de la Feria, sin número, 30S io
Yecla (Murcia).

, Plazo y lugar de pres.entacíón de solicitudes: Vein
tiséis días naturales desde la publicación de este
anuncio, en el Regístro General del citado hospital,
en el domicilio indicado, hasta las trece horas le
ultimo dia.

Fecha de apertura de plicas: El vigésimo Quínto
día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, a las once horas,
en acto publico, en la Sala de Juntas (2.a planta)
de la Dirección Provincial del INSALUD. calle Pina
res, 4, 30071 Murcia.

Yecla, 20 de febrero de 1996.-El Difector médi
co, Pascual Lucas García.-15.547.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia), por la que se ,convoca
concurso, por el procedimiento abierto
3/96-hy: Suministro de material para lim
pieza y aseo.

Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse, en el hospital «VIrgen del
Castillo», avenida de la Feria, sin' número, 30S10
Yec1a (Murcia).

Plazo y lugar de presentación.de solicitudes: Vein-
o tiséis días natural~s desde la publicación' de este
anuncio, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado, hasta las trece horas del
último día.

Fecha de apertura de plicas: El Vigésimo quinto
díá natural sigúiente al'de la tenninación del,plazo
de presentación de proposiciones, a las once horas,
eh acto público, en la sala'de juntas (segunda phmta),
de la Dirección Provincial del INSALUD, calle Pina
res, 4, 30071 Murcia. .

Yec1a, 20 de febrerO' de-1996...-El Director médi
co.-15.674.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia), por la que se conVOCa
concurso, -por el procedimiento abierto
1/96-hy: Contratación del servicio de cafe
tería de personaly público.

_ Garantíaprovisional: 100.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «VIrgen del
Castillo», avenida de la, Feria, sin número, 30Sl0
Yecla (Murcia).

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Veín
tiséis días naturales desde la publicación de este
anuncio, en el RegístrO General del citado hospital.

Miércoles 13 marzO 1996'

en el domicilio indicado, hasta las trece horas del
último día. .

Fecha de apertura de plicas: El vigésimo día lultJ.i
ral siguiente al de la terminación del plazo,de pre

.sentación de proposiciones, a las once horas. én
acto público, en la Sala de Juntas (2.a planta)' (le
la Dirección Provincial del INSALUD, calle Pina
r~s. 4, 30071 Murcia.

Yeda, 20 de febrero de 1996.-EI Director médi
co, Pascual Lucas Garda.-'-15.548.

l\'IINI8TERJO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Itrl'!sa de Contratación del
Insfituto de laJuventudpor la que se convoca
concurso público para la contratación de un
estudio sobre cambi(JS de hábitos ,en el uso
del ocio (diseño. del estudiiJ, desarrollo de
metodologias cuantitotWas, análisis de datos,
redacción del informe final y dirección de
los trabajos)~ ,

Objeto del contrato.- Contratación de un, estudio
sobre cambios de hábitos en el uso del ocio (diseño
del estudio, desarrollo de metodolOgías cuantitativas, .
análisis de datos, redacción de infonne fmal y direc
ción de los trabajos).

Presupuesto total de licitación: 3.500.000 pesetas.
Fianza provisional: Deberá constituirse fianza pro

visional por importe de 70.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la frrma del contrato

a31 de diciembre de 1996.
Exposición, de pliegos: Estarán de manifiesto en .

la Secretaria de "la Junta de Compras del Instituto
de la. Juventud, calle José Ortega y Gasset,7l, de
Madrid.

Presentación de' documentación: En el Registro
Oeneral del Instituto de la Juventud, calle José Orte
ga y Gasset, 71, entreplanta. Madrid.
,. Plazo de presentacíóli: Hasta las trece horas del

día en Que se cumplan los veintiséis días naturales
ji contar desde 'el siguiente inc1usive a la fecha de
publicación de este anuncio.

Las proposiciones económicas se ajustarán •al
modelo Que ftguI'a en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, por las que se regirá la con
tratación.

Apertura' de proposiciones: Se realIzarán por la
Mesa de Contratación en la Sala de Juntas del ins
tituto de'la Juventud, "a las nueve treinta horas del
día 19 de abril de 1996.

Los gastos de los anuncios producidos por este
contrato, serán por cuenta' del adjudicatario.

Madrid. 12 de marZo 'de 1996.-El Presidente,
José Araújo'Sánchez.-16.949.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso público para la contratación de un
estudio sobre «Los jóvenes ante la violencia
urbanfl) (Vio/encia y Juventud 11.1)

Objeto del contrato: «Los jóvenes ante la violencia
urbana» (Violencia y Juventud n.l).

Presupuesto totat'de licitación: 8.000.000 de pese
tas.

FilInza provis(onal: Deberá constituirse fianza pro
visiohal, 'por importe de 160.000 pesetas.

Exposición de pliegos: Éstarán qe manifiesto en
la 'Secretaria de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de la Juventud" calle José Ortega y Gasset,
71, séptima planta, de Madrid.

Presentación de documentación: En el Regístro
General del Instituto de la Juventud. calle José Orte
ga y Gasset, 71, entreplanta, de Madrid.
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Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día en Que se cumplan los veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente inclusive ala fecha de
publicación de este anuncio,

Las proposiciones 'ecoriómicas se ajustarán al
modelo Que figura en el pliego de cláusulas admi
nistratívas particulares por las Que se regirá la con-
tratación. •

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la
Mesa de Contratación del Instituto de'la Juventud,
.el día 19 de abril de 1996, a las nueve treinta horas,
en la sala de Juntas 'del Organismo.

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

, Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Presidente,
José Araujo Sánchez.-16.954.,

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso público del contrato de stirvicio
para trabajos de campo y procesamiento de
infont;lación referidos al estudio sobre cam
bios de hábitos en el uso del ocio.

Objeta del contrato: Trab~os de campo, y pro
cesamiento de infonnación referidos al estudio sobre
cambiQs de hábitos en el uso del ocio.,

Presupuesto total ae licitación: 4.S00.oqOpesétas.
Fianza provisional: Deberá constitUirse fianza pr~

visional por importe de 90.000 pesetas.
Plazo de ejecuci{m: Seis ~eses.

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

Presentl;lción de documentación: En el Registro
General del Instituto de la Jvventud,caUe José Orte
gay Gasset., 71, entreplanta, Madrid. •

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

Las proposiciones económicas' se ajustarán al
modelo Que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares por las Que se regirá la con-
tratación. ' '

Apertura de pro/0siclones: Se realizarán por la
Mesa de CpntraUíciónen la Sala de Juntas del Ins
tituto de la Juventud, a las nueve treinta horas del
día 19 de abril de 1996. ,

Los gastos de los anuncios .producidos ~f este
contratQ, serán por cuenta del adjudicatario.

~adrid, 12 de marzo de 1996.-El Presidente,
José Araujo Sánchez.-16.9S0.

AGENCIA DE PROTECtION
DEDATOS'

Resolución de la Agen~ia de' Protección de
Datos por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento"abierto, para la contratación del
expediente 5/96.

l. Objeto del contrato: Servicio de seguridad de
la sede de la Agencia de Protección de Datos en
las plantas 'tercera, cuarta y Quinta' del paseo de
la Castellana, 41. Madrid, período comprendido
entre / el 16 de agosto de 1996' al IS de agosto
de 1997. '

2. 'Forma de' adjudicación: Concurso-procedi
"miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 4.9S0.000 pesetas,
N A incluido.

4. Exposición y recogida de pliegos: En la sede
de la Agencia de Protección de Datos (paseo de

, l~ Castellana, 41, quinta planta, Madrid) d~ nueve


