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Pre:mpuesto total de licitación: 3.500.000 pescres.
!:lanza provisional: Deberá constituirse fianza pro

visiona] por un importe de 70.000 pesetas.
Eqloslción de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Secretaria de la Mesa de Contratación del In~

tituto de la Juventud, calle José Ortega y Gasst:~

número '7], séptima planta, de Madrid.
Presentación de documentación: En el Registro

General del Instituto de la Juventud, calle José Orte
ga y Ga~set, número 71, entreplanta, Madrid.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
dia (;r, 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
moddo que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares por las que se regirá la con
tratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la 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 ga:;to~ de los anuncios producidos por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Presidente.
José .<\raujo Sánchez~-18.378.

Resolución'de la ftI/esa de Contratación del
1n::,titulo de la Juventud por la que se convoca
COllCurso público para la contratación de un
estudio sobre «Suicidio juvenil').

Objeto del contrato: Estudio sobre «Suicidio juvenil""
Presupuesto total de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Fianza prolli<¡ional; Deberá constituirse fianza pro-

.visiona! por un importe de 10n.OOO pesetas.
E,<posidón de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Secrem."ia de la Mesa de Contratación del Ins
titllto de la Juventud, calle José Ortega y Gasset,
njunero 71, séptima planta, de Madrid.

Pres":nJucióll de documentación: En el Registro
General (,1e11nstituto 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 veintiséis dias naturales
a contar desde el siguiente, inclusive, a la fecha
de publkación de este anuncio.

Las proposiciones económicas se ajustarán al
moddo que fIgUnl en el pliego de cláusulas admi~

nistr<:tivas particulares por las que se regirá l~ con
tratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contr-atB,dón, en la sala de juntas del Instituto
de la Juventud, a las nueve treinta horas del roa
26 de abril de 1996.

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

Madlid, 18 de marzo de 1996.,-El Presidente,
José AnrJjc Sánchez.-18377.

Resoludón de la Mesa de Co¡,"tratación del
1n.stitJJIO de la Juventudpor la que :~e conJ-YJca
concursQ público para la cONtratación de un
estudio sobre «Conflicto generacionaly i.~om~

pfditil'idad laboral».

Objeto del contrato: Contratación de un estudio
sobre «Confucto generacional y competitividad labo
rali>.

Presupuesto tetal de licitación: 8.000.000 de pe.."'f:1:as"
Fianza plOvisiona¡: Deberá constituirse ñanza pro

visional por un importe de 160.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

a 31 de diciembre de 1996.
E'(posici(;n de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Sec."etaria de la Junta de Compras del Instituto
de la Juyentud, calle José Ortega y Gasset, núme
ro 71, de Madrid.

Presentación de documentación: En el Registro
General del Instituto de la Juventud, caHe Jose Orte·
gay Gasset, número 71, entreplanta, Madrid.

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

Las proposiciones económicas se ajustarán al
modelo que ftgura 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
Instituto de la Juventud, a las· nueve treinta horas
del día 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 Arauja Sáchez.-18.374.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Résolución del hespital «Nuestra Señora de
Aránzazu)) de San Sehastián por la que se
hace pública la adJudicación del concurso
para adquisición de productos alimenticio,s
varios para el Servicio de Cocina.

Don Rafael Cerdán Arandia. Director de Area de
Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, resolvió, con
fecha 23 de febrero de 1996, adjudicar el concurso
público número 130/20/1100176/2302/0995-T.A,
para la adquisición de productos aI.i..-nenticios varios
para el Servicio de Cocina del hospital «Nuestra Seño
ra de Aránzazu», de San Sebastián, a las empresas
que se detallan a continuación:

Empresa: «Repostena Martínez. SocJedad Anó
ruma». Importe total apmyjmado: 1,224.750 pesetas.

Empresa: «Denontzat Lácteos, Sociedad Limita
da». Importe total aproximado: 172.500 pesetas.

Empresa: Exclusivas Dominguez. Importe total
aproximado: 2.888.200 pesetas.

Empresa: «CPC España, Socieaad Anónima».
Importe total aproximado: 16.140 pesetas.

Empresa: «Comercial Gallo, Sociedad Anónima».
Importe total aproximado: 455.018 pesetas,

Empresa: «Gallina Blanca, Sociedad Anónima».
Importe total aproximado: 128.720 pesetas.

Empresa: «Internal, Sociedad Anónima». Importe
total aproximado: 1.237.840 pesetas.

Empresa: «Starlux, Sociedad AnónLlla». ImpOrte
tot~l aproximado: 97.440 pesetas.

Empresa: Coo~rati'l>i Secuc de GuipÚzcoa.
Importe total aproximac:Jo: 1.865.750 pesetas.

Empresa: «MenéndeL y Cia., Socíedad Limitada».
Importe total aproximado; 2.978.400 pes¡;;tas.

Empresa: «Panificaóora Hemani, Sociedad Anó
nima". Importe total aproximado: 7.807,,)00 pesetas.

Empresa: «Barroso .A1L"TIentación, Sociedad AnO
nima». Importe total aproximado: 3.5158.414 pesetas.

Empresa: «Cafés Aitmnt, Sociedad Limitada;).
Importe total aproximado: 1.800.000 pesetas.

J:!:mpresa: «Pair. Sociedad Limitada),. Importe total
aproximado: 2.110.388 pesetas.

importe total aproximado: 26.351.159 pesetas.

La adjudicación de la presente contratación se
ha realizado por precio unitario. según establece
ia Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, articulo 173.],a) y
el apartado 12.6 del pikgo de condidones admi
nistrativas particulares.

Lo que se hace público en cumplirnknto de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
óe las Admi.'1istradones Públicas.

San Sebastián, 23 de febrero de 1996_,-Eí Pre~

s¡d~nte de la Mesa de Contnltación, Miguel Angel
Abad Oliva.-17.056.

COMUNIDAD AUTONOMA
llECATALUÑA

Resolución de! instituto de lm'estigación Apli~

cada del Automóvil (IDl4.DA) del Depar~

tamento de lndustrifl y Energía por la que
se anuncia' contrato del .suministro que se
menciona.

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca la petición pública de
oferta siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA). L'A1bor
nar. 43710 Santa Oliva (Tarragona-España). Telé
fono + 34 77 16.60.00. Telefax + 34 77 16.60.15.

2. a) Modalidad de adjudicación: Petición de
ofertas.

3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago
na-España).

b) Naturaleza del contrato: Suministro de «Ban
co de rodillos para ensayo de emisiones contami
nantes» para el laboratorio de IDIADA

c) Las propuestas deberán -realizarse para la
totalidad del contrato y quedan explícitamente
excluidas las propuestas de partes del mismo.

4. Plazo de entrega: Puesta en marcha del equi
po. dentro de los oc'ho meses siguientes a la adju~

dicaci6n del contrato.
S. a) Solicitud de la documentación: Depar

tamento de Compr,'is de lDJADA. Véase el punto l.
b) Fecha limite paro solicitar la documentación:

Sin limite.
c) Precio de la 9ocurncntación: Gratuita.
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 22

de abril de 1996, a las Ol.ce horas.
b) Dirección: Depart?mento de Compras de

IDV\DA Véase punto l.
c) Idioma(s); Catalán. castellano o inglés.
7.
8. Fianzas y garuntias; En los términos que se

especillcan en el pliego de condiciones del contrato.
9. Modalidades de .financiación y pago: En los

términos que se especifican en el pliego de con~

diciones del contrato.
10. Plazo de validez de la proposición: Tres

meses contados desde la fecha de presentación de
ofertas.

11. Criterios para la adjudicación del contrato:
En los términos q\le se esp~cifican en el pliego de
condiciones del contmto.

12. Fecha de e/lvio al DOCE: 5 de marzo
de 1996.

L'Albomar (Santa Oliva), S de marzo de 1996.-El
Director de AdmirJstr<!ción y Finanzas, Rafael
Mas.-18.408.

CO~llJNIDADAUTONOl\1A
DI: ANDALUCIA

Resolución de la J),'!le.~ación ProJ'incial (le la
Consejería de l~d"st¡-ia, Comercio y Turis
mo en Córdoba po"" la que se ordena la publi
cación de la con"cc¡¡,toria de concurso públi
co para el aprovecltamiento de recursos de
las secciones e) J' D) que ha", quedado fran
cos en esta pro""'incia.

La DelegaCIón Provincial d~ la Consejería de
Industria, Comer~io y Twi::;mo en Córdoba. hace
saber:

Que como consecuencia de las resolucIones de
caducidad de los registros que a continuación se
detallan, quedaron fra.'1(x)s sus terrenos. Esta Dele-


