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«QuU:tz.años,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 
monitorizaoión y equipos de 'irrigación, adjudi
cado a: 

«Abbott Laboratories; 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-l1. 

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 '«VIrgen del 
Castillo», avenida de la Feria, sin número, 305 io 
Yec1a (Murcia). 

, Plazo y lugar de pres.entación 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 día. 

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, 30510 
Yecla (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación.de solicitudes: Vein-
. 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 sigWente al'de la terminación del. plazo 
de presentación de proposiciones, a las once horas, 
eh acto público, en la sala 'de juntas (segunda phmta), 
de la DirecciónProvincial del INSALUD, calle Pina
res, 4, 30071 Murcia. , 

Yecla, 20 de febrerO' de-1996...-El Director médi
co.-I5.674. 

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», 
de Yec/a (Murcia), por la que se conVOCa 
concurso, -por el procedimiento abierto 
1/96-hy: Contratación del servicio de cafe
tena de personal y 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, 30510 
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 
ultimo día. ' 

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

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

Yeda, 20 de febrero de 1996.-El Director médi
co, Pascual Lucas Garda.-'-15.S48. 

l\'IINISTERJ O 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la ltrl'!sa de Contratación del 
Insfituto de laJuventud por 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 cuantitatims, a"álisis 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 informe 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 700000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la firma 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,71, 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 presentacióli: 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 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 Juventud por la que se convoca 
concurso público para la contratación de un 
estudio sobre «Los jóvenes ante la violencia 
urbanfl) (Violencia y Juventud 11.1) 

Objeto del contrato: «Los jóvenes ante la violencia 
urbana» (Violencia y Juventud 11.1). 

Presupuesto lotat'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 d~ 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 frece 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 'ecOIiómicas 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 Juventud por la que se convoca 
concurso público del contrato de stlrvicio 
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 información referidos al estudio sobre 
cambios de hábitos en el uso del ocio., 

Presupuesto total ae licitación: 4.500.OQOpesétas. 
Fianza provisional: Deberá constitUirse fianza pr~ 

visional por importe de 90.000 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: 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. 

Presentt;lción de documentación: En el Registro 
General del Instituto de la Jvventud. caUe José Orte
ga y Gasset" 71, entreplanta. Madrid. • 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 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/0s/clones: Se realizarán por la 
Mesa de Cpntrataciónen la Sala de Juntas del In s
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.-16.950. 

AGENCIA DE PROTECCION 
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, periodo comprendido 
entre / el 16 de agosto de 1996' al 15 de agosto 
de 1997. ' 

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

3. Presupuesto de licitación: 4.950.000 pesetas, 
N A incluido. 

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

- I~ Castellana, 41, quinta planta, Madrid) d~ nueve 
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a catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

5. Garantía provisional: 99.000 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que ftgura como anexo al pliego de Gláusulas. 
7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis días 

naturales, desde -Iás nueve a las catorce horas, con
tados la partir del 'día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 

8. Presentación de ofertas: Agencia de Protec
ción de Datos (Registro de Entrada, paseo de la 
Castellana, 41, tercera planta, 28046 Madrid) o por 
correo a la Agenc.ia de Protección de Datos según 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene- . 
ral de Contratación. 

9. Apertura de proposiciones: Acto público, a 
las once horas del día 19 de abril, en la srua de 
juntas de la Agencia de Protección de Datos. 
. 10. Información adiciollal: Los gastos de este 
anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Director, Juan 
José Martín-Casallo López.-lS.627. 

Resolución de la Agencia de Protección de 
Datos por la que se anuncia concurso, prq
cedimiento abierto, para la c(}~tratación del 
expediente 4/96. 

l. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
la sede de la Agencia de ProtecCión de Dato~ en 
las plantas tercera, cuarta y quinta del paseo de 
la Castellana, 41, Madrid, período comprendido 
entre el 16 de mayo de 1996 al 15 de mayo 
de 1997. 

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

3. - Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pese
tas, N A incluido. 

4. Exposición y recogida de pliegos: En la sede 
de la Agencia de Protección de Datos (paseo de 
la Castellana, 4 í, quinta planta, Madrid) de 'nueve 
a catorce hon~s, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. . 

5. Garantía pro-visional: 80.000 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que ftgura como anexo al pliego de cláusulas. 
7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis dias 

naturales, desde las nueve· a las catorce horas, con
tados la partir del día sigUiente al de la publicacfón 
de este anuncio. 

8. Presentación de ofertas: Agencia de Protec
ción de Datos (Registro de Entrada, paseo de la 
Castellana, 41, tercera planta, 28046 Madrid) o por 
correo a la Agencia de Protección de Datos según 
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

9. Apertura de proposiciones: Acto pÚblico, a 
las once horas del día .18 de abril. en la sala de 
juntas de la Agencia de Protección de Datos. 

10. Ihformación adicional: Los- gastos de este 
anuncio sefán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director, Juan· 
José Martín-Cásallo López.-15.634. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAISVASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Depa.rlarnento de Sanidad por la que se 
publica la adjudicación del concurso público 
núme ro 220/20/1/00343/3302/ 11.95-T.A. 

Con fecha 7 de febrero de 1996 en el expedieme 
de contratación sobre prestación del servicio de lim
pieza y desinfección del hospital de Galdakao, resol
vió adjudicar a la empresa «Limpieza y Manteni·· 
miento Impacto, Sociedad Limitada., por un impor
te de 19.372.000 pesetas mensuales. 

Miércoles 13' marzo _ 1996 

Contra la citada resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrán los interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Consejo de 
Administración de Osakidetza en un plazo 'de un 
mes a contar desde la publicación de la presente 
Resolución. . 

Vitoria-Gasteiz, 7 4e febrero de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo 
Calvo.-11.352. 

COMUNIDAD AIJTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Clí"ico Provincial de 
Barcelona por la que se enuncia concurso 
para la adquisición de suturas para el se1V;
cio de ¡a.rmacia. 

Se convoca concurso abierto para la adquisición 
cUy'as caracteristicas son: 

I 1. ..... "Objeto: Adquisi¿ión de suturas para el servicio 
de farmacia del hospital. . 

11. Duración: Suministro único. 
111. Procedimiento: éoncurso abierto. 
N. Pago: Con cargo a la correspondíente par

tida del presupuesto. 
V. Base o tipo de licitación: El limite presupucs

. _ tario de la adjudicación es de 37.900.000 pesetas. 
Podrán ser consideradas propuestas justificadas que 
superen la limitación en no más del 20 por 100. 

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en la Secretaria de 
Concursos del h9spital, calle Villarroel, 170, escalera 
1, piso 7.°, Barcelona. 

VII. Garantías provisi()nal y definitiva: De 
758.000 pesetas y del 4 por 100 del inlporte de 
la adjudicación, respectivamente. 

VIII. . Presentación de propuestas: Hasta las 
catorce horas del día 22 de abril de 1996. 

IX. Apertura de propuestas; A laf> nueve treinta 
horas del día 3 de mayo de 1996. 

Barcelona., 28 de febrero de I 996.-:-EI Secretario 
de contratación.-15.513. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA' 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación del concurso con 
intewención de jurado de anteproyecto.v para 
la construcción de un puente sobre el río 
Miño,en Orense. 

Concurso de anteproyectos para la construcción 
de un puente sobre el río Miño, en Oren se. 

Clave: E/SC/96.6. Presupuesto: 9.000.000 de 
pesetas. 

CONCURSO CON INTERVENCION DE flJRADO 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafu, té/ex y telecopiadora de la entidad adjudi
cadvra y del departamento del que puedan obtenerse 
los documentos 'complementarios: Xunta de Galicia, 
Consejería de Política' Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda, Dirección General de Obras Públicas, 
Subdirección General de Carreteras, edificios admi
nistrativos de «San Caetano», Santiago de Compo:.
teja, La Coruña (España), teléfono (981) 54 49 86. 
teJefax (98'1) 5445 29. 

2. Descripción del proyecto: Anteproyectos para 
la consttucción de un· puente sobre el río Miño, 
en Orense. 
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3. Tipo de concurso: Abierto con participación 
de Jurado. 

4. a) Fecha limite de recepcióri de las inscrip
ciones: 17 de abril de 1996, a las doce horas. 

b) Fecha limite de recepCión de los antepro
yectos: 2 de julio de 1996, a las 'doce horas. 

5. Et:\ su caso, indicación de que la participación 
está reservada a una determinada profesión. Sea 
individualmente o en equipo deberá ftgUrar, al 
me:nos, un Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos, 
con titulo oftcia1 español o equivalente del país 
comunitario de que se trate. 

6. Criterios que se aplicarán petra valorar los 
proye.:tos: Calidad técnica de la solución. funcio
n~lidad de la misma. adecuación al entorno. calidad 
estética y encaje presupuestario di!ntro de las pre-' 
visiones de la Acltninistración. 

7. Posibilidad de que la decL~ion del Tribunal 
.~ea obligatoria para la entidad adj"dicadora: Obli-
gatona. . 

8. En su caso, número e importe de los premios: 

Un primer premio de 5.000.000 de pesetas. 
Un segundo premio de 3.000.000 qe pesetas~ 
Un tercer premio de 1.000.000 de pesetas. 
9. P05ibilidad de que se adjudiquen contratos 

complementarios a los ganadores: Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto para la construcción 
de un puente sobre el río Millo, en Orense. 

Asistencia técnica para la dirección de obra para 
la construcción de un puente sobre el río Miño, 
en Orense. ' 

10. Otras informaciones: El pliego de bases esta
ni de maniftesto y a disposicion de los concursantes, 

, para su examen, durante el plazo de recepción de 
ins~ripciones, los días y horas hábiles de oftcina, 
en la Subdirección General de Carreteras, Dirección 
General d~Obras Públicas de la Consejería de Poli
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda, edifIcios 
administrativos de «San Caetano», Santiago de Com
postela, La Coruña (España), teléfono (981) 54 49 86. 

11. Fecha de envío d1!1 anuncio: 6 de marzo 
de 1996. 

12. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cilla de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: ~ de marzo de 1996. 

El importe del presente anuQcio será por cuenta 
de los concursantes premiados, proporcionalmente 
a la cuarltía de los premios. 

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 1996.-El 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general, José Antonio Fernán
dez Vázquez.-16.994. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Se~icio Ailduluz de-Salud de 
{¡¡; Consejería de Salud por la que se convocll 
contratoción en su ámbito. 

En uso de las facultades que me conftere el Decre-
to 208/1992. de' 30 de diciembre, 'de Estmctura 
Orgánica Básica de la Consejeria de S<ilud y el Ser- , 
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 

'los requisitos que, asimismo, se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. 

Datos del expediente: Cc"1033/95 RR COnt;ufSO 
público. expedieme anticipado de gast6. Ad~l1isición 
de equipos electromédicos con destino a los dis
positivos de cuidados criticos y urgencias de aten
ción primaria. 

Tipo máximo de licitación: 42.028.000 pesetas. 
Fianza pr/Jvisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. / 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse en los 


