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do», número 38, de fecha 13 de febrero de 1996,
página 2753, colwnna tercera, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «6. a) Fecha limite de recepción de
las propuestas: Hasta las trece horas del dia 21
de marzo de 1996», debe decir: «6. a) Fecha límite
de recepción de las propuestas: Hasta las trece horas
del dia 25 de marzo de 1996».-9.173 CO.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro e instalación del sistema de megafonía
en la Sede Central del Ministerio de Cul
tura.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso par.! el. suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitacüín: 20.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 400.000 pesetas.
Solvencias económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

, Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el dia 15 de
abril de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, 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 artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones;' En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
cuarenta ycí.'lco horas del día 24 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta, Mercedes Morales Minero.- 18.492.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia co."curso para el servicio
de elaboración prototipo informático del
Plan de normalización de los museos de titu
laridad estatal.

La Mesa de Contrat.ación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el. rrervicio citado en
elencabezarrtiento

Presupuesto de licitación: i4.!!OO.OOO pesetas. No
se admiten variantes en la ofé;na económica. apar
tado 7.2 del pliego de clims,ulá;; administrativas.

Garantía prov;s¡onal~298.\JOíJ pesetas.
Solvencias económica y J7nar,dera de la empresa:

Según figura en el punto 7.3.c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Er,;posicióll de los pliegos. En la Secretaría de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
'!.\;"fcera planta), de lunes a vi~mes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentació!! de p,"'(}posiciofles: Comen
zará el día siguiente al ce la pubHc'Jcltln en el «Bo
Ictin Oficral del Fstal.Ím JI tC;l'¡'Ch~I~m.% el día 15 de
abril de 1996, a la~ diecir-cho horas.

Lugar de presentadon de proposiciones: En el
Registro Generai del Ministerio de CUltura, de nueve

a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los dias laborables. excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva, se llevará cabo mediante publicación en
el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, catego·
tia A.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
horas del dia 24 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario. .

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta, Mercedes Morales Minero.-18.491.

MINISTERIO
D·E SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimientoabiel1o, JHlra la contratación
de los servicios de gestión de viajes en el
Ministerio de Sanidady Consumo, conforme
il /0 dispuesto en el artículo 197.3.B) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones.Públicas.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso, procediéndose a
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral:

1. Objeto: Contratación de los servicios de ges
tión de viajes, en la sede central del Ministerio de
Sanidad y Consumo, en Madrid.

2. Vigencia del contrato: Dos años, empezán
dose a contar desde la fomlalización del contrato.

3. Examen de la documentación: Los pliegos
de prescripdones técnicas y cláusulas administra
tivas particulares y el modelo de proposición eco
nómica, podrán ser retirados .en la Oficialia Mayor,
despacho 363, planta tercera, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones.

4. Fianza provisional: 500JlOO pesetas.
5. Presentación de propo:;iciom~<;:Se presentarán

en el Registro General del Ministerio, paseo del
Prado, 18·20, planta prL."l1era, en el plazo de vein
tiséis dias nat'"ll'alcs. contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial de! Estado», dentro del horario siguiente:
De las nueve a las catorce horas y de las dieciséis
a las dieciocho horas, todos los días del plazo, excep
to los sábados que será de nueve a catorce horas.

6. A.pertura de proposiciones: En el edificio de
la sede cent.ral del departamento, paseo del Prado,
18-20, sala de juntas. planta quinta. a las diez horas
del quinto dia hábil contado a partir del siguiente
al que fmalice el plazo de presentación de propo
siciones.

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones
previsllis en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación cid Estado, la apertura de propo
siciones se celebrarla el décimo día contado a partir
del siguiente al de la fmalización de solicitudes, en
el mismo lugar dtauo anteriormente

Si la apertura de proposiciones cayera en sáhado,
el acto de apertura se trasladarla al dia hábil inme
diato.

7. Documentos exigidos: Los señalados en el
pliego de cláusulas admhústrntivas particulares.
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Los gastos de publicación de este anuncio serán
a cuenta del adjudicatario.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994, «Boletin Oficial del
Estado» del 4), el Director general de Servicios e
Informática, Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-17.095.

Corrección de erra.tas·de la Resolución del hos
pital «General Yagüe». de Burgos. por la
que se convocan concursos de suministros.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»,
número 59, de fecha 8 de marzo de 1996, pági
nas 4640 y 4641, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el concurso abierto número 17/96, donde dice:
«Suministro de material de oficina fungible.», debe
decir: «Suministro de material informático fungí
ble.».-14.417 CO.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Juventudpor la que se convoca
concurso público para la contratación de los
trabajos de campo y procesamiento de infor
mación referidos al estudio sobre «Vivienda
Joven en Europa.».

Objeto del éontrato; Trabajos de campo y pro
cesamiento de información referidos al estudio sobre
<Nivienda Joven en Europa».

Presupuesto total de licitación: 3.800.000 pesetas.
Fianza provisional: Deberá constituirse fianza pro

visional por un importe de 76.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la fIrma del contrato

a 31 de diciembre de 1996.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Secretaria de la Junta de Compras d01 Instituto
de la Juventud, calle José Ortega y Gass~t, núme
ro 71, de Madrid.

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

Plazo· de presentación: Hasta las trece horas del
día en que se cumplan los veintiséís dias natilrales
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 cláusula;; admi
nistrativas particulares por las que se regira la con
tratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por ia Mesa
de Contratación, en la sala de juntas del Instituto
de la Juventud, a las nueve treinta horas del dia
26 de abril de 1996.

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

Madrid, 18 de marzo de 1996.~El Presidente,
José Araujo Sánchez.-18.376.

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 «Vivienda Joven en Europa»
(diseño del estudio, análisis de fu.mles bási
cas, realización de ob...e1'Vtlcione.~ comple
mentarias, redacción del informe final y
dirección de los trabajosj.

Objeto del contrato: Estudio sobre «V~yieuda Joven
en Europa».


