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7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La solvencia económico-fmanciera y técnica se 
acreditará con la justificación de los requisitos esta
blecidos en los articulos 16.c) y 19.b) de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

8. Presentación de ojertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimO sexto dia natural a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el "Boletín Oficial del Estado». en el Regístro Gene
ral del Instituto Nacional de Seg"ridad e Higiene 
en el Trabajo. calle Torrelaguna. 73; Madrid. 

9. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público. el dia 24 de enero 
ut: 1997, a las diez horas, en la sala de juntas de 
este Organismo. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 9 de diciembre de 1996.-El Director. 
Javier Gómez-Hortigüela Amillo.-79.23l. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del 
contrato de impresión gráfica/ensobrado y 
distrihución de la publicación «Guía de 
Información Juvenil)). 

l. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contra/o: Impresión gráfica/Cll!jÜ"' 
brado y distribución de la publicación «Guía de 
lnfonnación Juvenil»: 

Plazo de ejecución: Entre el 15 de febrero y el 
15 de diciembre, ambos inclusive. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac!iu
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.600.000 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 132.000 pesetas. 
6. Ohtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, 7.a planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del día 13 de enero de 1997. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del dia 24 de enero de 1997. en la sala de 
juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

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

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-El Presidente, 
José Arauja Sánchez.-79.246. 

Miércoles 18 diciembre 1996 

Reso/ución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la contratación de 
seguro para la cobertura de los riesgos deri
vados del impago de rentas del· Programa 
Bolsa Vivienda Joven en Alquiler. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: Contratación de seguro 
para cobertura de los riesgos derivados del impago 
de rentas del programa «Bolsa de Vivienda Joven 
en Alquiler». 

Plazo de ejecución: Desde la fIrma del contrato 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000 
pesetas. 

5. Garanria provisional: 190.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

EI)tidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset. 71. 7.' planta. 
Localidad y código postal: Madrid. 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
espeCificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del dia 13 de enero de 1997. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud. en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta~ Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las qfertas: A las nueve treinta 
horas del día 24 de enero de 1997. en la sala de 
juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

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

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-EI Presidente. 
José Araujo Sánchez.-79.253. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso publico para la adjudicación de la 
contratación del equipo técnico del progra
ma de «Turismo sociab)~ a celebrar en el 
Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CEUIAJ) en Mollina (Málaga). 

l. Rnlidad adjudicadora: Organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: Contratación del equipo 
técnico del programa de ({Turismo social». 

Lugar de celebración: CEULAj. Mollina (Mála
ga). 

Plazo de ejecución: De febrero a noviembre de 
1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 7.700.000 

pesetas. 
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5. Garalltia provisional .. 154.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset. 71. 7.a planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha li.m.ite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las trece horas del dia 13 de enero de 1997. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentaCión: Registro General del Ins
tituto de la Juventud, en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ojertas: A las nueve treinta 
horas del dia 24 de enero de 1997. en la Sala de 
Juntas del Instituto de la Juventud. en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

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

Madrid. 17 de diciembre de 1 996.-El Presidente. 
José Arauja Sánchez.-79.247. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se cOllvoca 
concarso público para la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para el pro
grama «Bolsa de Vivienda Joven enAlquiler)). 

l. Entidad adjudicadora: Organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: Contratación de asisten
cia técnica para el programíil «Bolsa de Vivienda 
Joven en Alquiler». 1997. 

Plazo de ejecución: A partir de la fIrma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
4. Presupueslo base de licitación: 7.875.000 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 157.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e il?formadóll: 

Entídad: Instituto de la Juventud. 
Oomicilio: Ortega y Gasset, 71. 7." planta. 
Localidad y CÓdigo postal: Madrid 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1 997. 

7. Requisitos especijicos del contratista: Los 
especilicados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación de qfertas: Hasta 
las trece horas del día l3 de-enero de 1997. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto de la Juventud. en el domicilio que se indica 
en el apartado 6. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del día 24 de enero de 1997. en la Sala de 
Juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura cn el apartado 6. 
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10. Los gastos de los anuncios producidos por 
este contrato serán -por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de diciembre de I 996.-EI Presidente. 
José Arauja Sánchez.-79.256. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de la 
contratación de seguro multirriesgo del 
hogar para el programa «Bolsa de Vivienda 
Joven en Alquiler». 

t. Entidad adjudicadora: Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: Contratación seguro mul
tirriesgo del hogar para el programa «Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler». 

Plazo de ejecución: Desde la fmna del contrato 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. 

Procediilliento: Abierto. 
Farola: Concurso público. 

4. Presupuesto hase de licitación: 7.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: In.tituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, 7.' planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1997. 

7 _ Requisitos especificos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta 
las lrece horas del dia 13 de enero de 1997. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins· 
tituto de la Juventud, en el domicilio que figura 
en el apartado 6. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del dia 24 de enero de 1997. en la sala de 
juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

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

Madrid. 17 de diciembre de I 996.-EI Presiden le. 
José Araujo Sánchez.-79.251. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, que a continuación se cita: 

Suministro de un sistema informático, por importe 
de 17.997.882 pesetas, a la empresa «Hewlett Pac
kard Española, Sociedad Anónima». 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-La Gerente, 
Pilar Trueba Gutiérrez.-77.5 51. 

Miércoles 18 diciembre 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área <1 de Madrid por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Ramón y Caja!» de Madrid. 
c) Número de expedientes: C.A. 418/96 y 

419/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción d,: los objetos: 

C.A. 418/96: Adquisición fijador y revelador de 
placas radiográficas para el almacén. 

C.A. 419/96: Adquisición de uniformes, ropa de 
cama, calzado y ropa verde. para el servicio de 
lenceria. 

b) División por lotes: 

C.A. 418/96: No. 
C.A. 419/96: Dividido en cuatro lotes. 

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total C.A. 418/96: 9.500.000 pesetas. 
Importe total C.A. 419/96: 21.800.000 pesetas. 

Lote 1: 2.700.000 pesetas. 
Lote 2: 9.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 900.000 pesetas. 
Lote 4: 9.200.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital .Ramón y 
Caja!». carretera de Colmenar. kilómetro 9.100. 
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: 

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Caja!», planta O. 
izquierda. 

8. Apertura de ofortas, A las once horas del dia 6 
de febrero de 1997. en la Sala de Juntas número 3. 
planta O, izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director 
gerente. Joaquin Martínez Hemández.-78.051. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
vw!. por la que se anuncia el expediente que 
se relaciona. 

l. Entidad adjudicadora, Hospital ,Don Beni
to~Villanueva». Sección de Suministros. 

2. Objeto del contrato .. CPA 06/03/09/97. 
Adquisición de suturas y material fungible de qui
rófano. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada. abierto y concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantfa provisional: 900.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva»; carretera Don Bcnito-Vi1lanueva. 
kilómetro 3.5-06400· Don Benito (Badajoz). Telé· 
fono (924) 80 37 49. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General del citado hospital hasta las trece horas 
del dia 5 de febrero de 1997. 

8. Apertura de plicas .. El 7 de marzo eJe 1997. 
a las once horas en la Sala de Juntas del citado 
hospital. 

9. El plazo para mantener las ofertas será duran
te todo el año 1997, admitiéndose variantes a la 
oferta base. 

10. Los gastos de publicidad correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Don Benito, 11 de diciembre de 1996.-El Direc
tor Gerente. José Maria Monmeneu Rocha.-79.153. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet!! por 
la que se convoca concurso de senJicio de 
mantenimiento que se cita. 

Concurso abierto 28 HMS/97. Mantenimiento de 
monitores de hemodiálisis Baxter del Hospital «Mi· 
guel Serveb. 

Presupuesto: 2.650.000 pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!». paseo Isabel la Católica. 1·3.50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el dia 17 de enero de 1997. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de enero 
de 1997. a partir de las nueve horas. en acto público. 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-79.154. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet!! por 
la que se convoca concurso de se11Jicio de 
mantenimiento que se cita. 

Concurso abierto 27 HMS/97. Mantenimiento de 
respiradores Kontron del Hospital ~Miguel Serveb. 

Presupuesto .. 4.550.000 pesetas. 
Garantía provisional: Véanse pliegos. 
Los pljegos y demás documentación podr.m soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1·3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 17 de enero de 1997, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de enero 
de 1997. a partir de las nueve horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 10 de diciembre de 1996.-El Director 
gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-79.156. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
de material para hemodiálisis que se cita. 
Concurso abierto 22 HMS/97. Material para 

hemodiálisis. 

Presupuesto, 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 


