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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 y distribución 
de las publicaciones: Guía de Información 
Juvenil, «Dossier» Informativo y Boletín 
sobre Programas Europeos. 

1. Entidad at:fjudicadora: Organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: Impresión gráfica y dis
tribución de las publicaciones: Guia de Información 
Juvenil, .Dossier» Informativo y Boletin sobre Pro
gramas Europeos. 

Plazo de ejecución: De enero ~ diciembre de 1998. 
3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
4. Presupuesto baSe de licitación: 8.500.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 170.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

información: 10 de noviembre 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 día 10 de noviembre 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 indíca 
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 ojertas: A las nueve treinta 
horas del día 21 de noviembre 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 adjudícatario. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Presidente, 
José Araújo Sánchez.-58.736. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del 
contrato de diseño, montaje, desmontaje y 
animación del «stand» que representaní al 
Instituto de la Juventud en Juvenalia-97». 

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

2. Objeto del contrato: Diseño, montaje, des
montaje y animación del .stand» que representará 
al Instituto de la Juventud en «Juvenalia-97». 

Lugar de ejecución: Parque Ferial «Juan Carlos 
b, de Madrid. 

Plazo de ejecución: Entre el 20 al 30 de díciembre 
de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e it!formación: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 

Miércoles 15 octubre 1997 

Fecha limite de Obtención de documentación e 
información: 10 de noviembre 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 día 10 de noviembre 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 21 de noviembre de 1997, en la sala 
de juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que f¡gura en el apartado 6. 

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

Madrid, 14 de octubre de 1997.-EI Presidente 
José Araújo Sánchez.-58.737. ' 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la JuVentud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del 
contrato de diseño, montaje, desmontaje y 
animación del «stantj)J que representaní al 
Instituto de la Juventud en Expojuventud-97. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo autóhomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: Diseño, montaje, des
montaje y animación del «stand» que representará 
al Instituto de la Juventud en «Expojuventud-97». 

Lugar de ejecución: Palacio de Exposiciones y 
Congresos (FIBES), Sevilla. 

Plazo de ejecución: Entre' el 20 de diciembre al 
4 de enero de 1998. 

3. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 110.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Instituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, séptima planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 34777 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha limite de obtención de documentación e 

información: 10 de noviembre 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 día 10 de noviembre 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 21 de noviembre de 1-997, 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, 14 de octubre de 1997.-El Presidente, 
José Araújo Sánchez.-58.739. 

BOE núm. 247 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 
Resolución de la S",bsecretaria por la que se 

convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro 
de kits de diagnóstico para la realización 
de 1.000.000 análisis que permitan detectar 
anticuerpos de peste porcina clásica, por el 
método «Elisa». 

1. Entidad adjudicadora: Secretaria General de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. Dependencia 
que trámite el expediente: Subdirección General de 
Sanidad Animal. Número de expediente: 8122/97. 

2. Naturaleza y cantidad del suministro: Kits 
de diagnóstico para la realización de 1.000.000 aná
lisis qu,e permitan detectar anticuerpos de peste por
cina clásica, por el método «Elisa», según las carac
teristicas establecidas en el pliego de prescripciones 
técnicas. Lugar y plazo entrega: Ver pliego de cláu
sulas administrativas. 

3. Forma de adjudicación: Concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación onlinaria 

4. Presupuesto base de licitación, impone total, 
115.500.000 pesetas. 

5. Garantías exigidas: Provisional, 2.310.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la sede de la Subdirección General de Sanidad 
Animal, calle Velázquez, número 147, segunda plan
ta, despacho S-17. 28002 Madrid. Teléfono: 
(91) 347 83 21. Fax: (91) 347 83 27. Fecha limite: 
El último día de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación no se exige. 

8. Presentación de ías ojertas: 

a) Fecha limite: Dentro de plazo de los cin
cuenta y dos días naturales a contar a partir del 
siguiente del envio del anuncio al «Diario OfIcial 
de las Comunidades Europeas». 

b) Lugar: En el Registro General del. Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentación. paseo Infanta 
IsabeL número 1, planta baja, 28014 Madrid. 

c) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Dos meses. 

9. Apertura de proposiCiones: El acto público 
tendrá lugar a las doce horas del segundo miércoles 
hábil siguiente a la fma1ización del plazo de pre
sentación de proposiciones, en el salón de actos 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación 
(paseo Infanta IsabeL número 1, 28014 Madrid). 

10. Gasto de anuncio: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre 
de 1997. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Subse
cretario, Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-57.4l5. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INlA.) por la que se anuncia la adjudicación 
de· la contratación de «Proyecto y obras de 
adecuación del salón de actos, su aire acon· 
dicionado, aseos y otras dependendas, así 
como la sustitución de los transformadores 
en el edificio de Puerta de Hierro II». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Presidencia del INIA. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General del INIA. 
c) Número del expediente: 8/97/08A 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Obras 3. 
b) Descripción del objeto: «Proyecto y obras de 

adecuación del salón de actos, su aire acondicio
nado, aseos y otras dependencias, asi como la sus
titución de los transformadores en el edificio de 
Puerta de Hierro U». 

e) Lote: Único. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, 

articulo 141.a). 

4. Presupuesto base de licitación: 19.691.411 
pesetas. 

5. AeQudicación: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: Construcciones Rodrigo Portela 

y Benito, Unión Temporal de Empresas. 
e) Nacional: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.691.411 pesetas. 

Madrid, 1 de octubre de 1997.-EI Presidente, 
Jesús Miranda de Larra y de Onis.-57.52'7~E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área I/f de Atención especia
lizada {Hospital Universitario '«Príncipe de 
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)} por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente C.A. HUPA 1/97. 

1. Entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
Área III de Atención Especializada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

c) Número de expediente: CA HUPA 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministros. 
b) Descripción del objeto: Ferritína y marca

dores tumorales. 
e) Lotes: 9 partidas. 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 20 de febrero 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.305.000 pesetas. 

5. AeQudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1997. 
b) Contratistas: 

«Behring Diagnósticos lber., Sociedad Anónima»: 
328.122 pesetas. 

«Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma»: 12.647.092 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.975.214 pesetas. 

Alcalá de Henares. 10 de septiembre de 1997.-El 
Director Gerente, Roberto Collado Yurri
ta.-57 .27 3-E. 

Miércoles 15 octubre 1997 

Resolución del Área I/f de Atención Especia
lizada {Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)}, por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente C.A. HUPA 12/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: lNSALUD-Área III Atención 
Especia1izada. ' 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. 

c) Número de expediente: CA HUPA 12/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministros. 
b) Descripción del objeto: Material para reali

zación téc. anal. tiroides. 
c) Lotes: 2. 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado», de fecha 27 de febrero 
de 1997. 

3. Tramitación, proce4imiento y forma de aeQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.398.000 pesetas. 

5. AeQudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1997. 
b) Contratista: «Abbott Científica. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.969.024 pesetas. 

Alcalá de Henares, 10 de septiembre de 1997.-El 
Director Gerente, Roberto Collado Yurri
ta.-57.277-E. 

Resolución del Área fl/ de Atención Especia
lizada {(Hospital «Príncipe de Asturias», 
Alcalá de Henares (Madrid)) por la que se 
convocan concursos abiertos de suministros, 
de tramitación anticipada. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. Área III de Atención Especia1izada. Núme
ros de expedientes: Expediente número 
HUPA 45/97; expediente número HUPA 47í97. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: HUPA 45/97, material 
desechable laboratorio (cubetas, portas, puntas, 
pipeta, tubos plástico, etc.); HUPA 47/97, medios 
de cultivo en placas y tubos. 

Plazo de ejecución: HUPA.45/97, treinta y seis 
meses; HUPA 47/97, veinticuatro meses. 

División por lotes: HUPA 45/97, veintiuna par
tidas; HUPA 47/97, un lme. 

Lugar de entrega: Hospital «Principe de Asturias». 
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos 

pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu-
dicación: . 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Propuesta base de licitación: HUPA 45/97, 
21.717.870 pesetas; HUPA 47/97, 10.350.000·pese
taso 

5. Garantía prOViSional: HUPA 45/97, exento; 
HUPA 47/97, exento. 

6. Obtención de documentación e información: 
Hospital "Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco; sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid). Teléfono: (91) 881 30 37. Telefax: 
(91) 882 87 38. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: Hasta las trece horas del 
dia 18 de noviembre de 1997. 
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7. Presentación de las ofertas: Hasta las trece 
horas del dia 18 de noviembre tfe 1997. Deben 
presentar tres sobres (A,' B y C), con el contenido 
que especifican los pliegos, en el Registro General 
del Hospital «Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid). Deben mantener su oferta hasta la resolución 
total del expediente. Se admiten variantes. 

8. Apertura de las ofertas: El dia 2 de diciembre 
de 1997, a partir de las diez horas, en la sala de 
juntas del Hospital «Principe de Asturias., en el 
domicilio indicado. 

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas. que se abonarán en 
efectivo al retirar la misma. 

10. El importe de este anuncio será abonado 
por los adjudicatarios. 

Alcalá de Henares, I de octubre de I 997.-EI 
Director gerente, Roberto Collado Yurrita.-57.178. 

Resolución del Área 4 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncian los con
cursos de servicios que se citan. 

Concurso 16/97: Servicio de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas en los centros dependientes 
del Área 4, Atención Primaria 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
Concurso 17/97: Servicio de mantenimiento de 

las puertas automáticas en los centros dependientes 
del Área 4, Atención Primaria. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
Concursp18/97: Servicio de mantenimiento de 

las instalaciones de climatización en los centros 
dependientes del Área 4, Atención Primaria. 

Presupuesto: 4.400.000 pesetas. 
Garantía provisional: 88.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid, 
Departamento de Suministros, cuarta planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del dia 11 de noviembre de 
1997, en el Registro General deI Área 4 de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Docuínentación eco
nómica, el dia 10 de diciembre de 1997, a las nueve 
treinta horas. en la sala de juntas del domicilio antes 
citado, en acto público .. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-EI Director Geren
te, Francisco González Sanz.-57.00I. 

Resolución Área 2 de Atención Primaria de 
Madrid por la que se anuncia concurso para 
suministro de mobiliario clínico y aparatos 
médico-asistenciales. 

Concurso públJco número A2AP 28/97.' Mobilia- , 
rio clinicó y aparatos médico-asistenciales para 
todos los centros del área 

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur
so p*blico, procedimiento abierto. 

Presupuesto de contratación: Lote 1: Mobiliario 
clinico, 815.000 pesetas. IV A incluido. Lote 2: Apa
ratos médico-asistenciaIes, 4.070.000 pesetas, IV A 
incl)lido. Total presupuesto de contratación,' 
4.885.000 pesetas. IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del futaI, 2 por 
100 de cada uno de los lotes o 2 por 100 por 
partidas. 

Examen de documentación: Los pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia. 
de Atención Primaria, sita en la calle O'Donnell, 
55, cuarta planta. 28009 Madrid, en horario de nue-


