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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Institu10 de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la contratación del 
«Informe de la Juventud en España 1996». 

Objeto del contra lo: doforme de la Juventud en 
España 1996». 

Prestrpuesl(1 total de licitación: 30.000.000 de 
pe~etas. 

Fian:;a prarisional: Deberá constituirse fianza pro
visional por importe de 609.000 pesetas. 

Fla::o de ejecución: Tres meses, a partir de la firma 
del contrato. 

Clas{ficación: Grupo 1. subgrupo 3, categoría D, 
o grupo A. subgrupo 3, categoría D. 

Expo.üción de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Secretaria de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de la Juventud.' calle José Ortega y Gasset, 71. 
Madrid. 

Pre!;enlación de documentación: En el Registro 
General uellnstituto de la Juventud. calle José Orte
ga y Gasset. 71, entreplanta, Madrid. 

Pla=o de presentación: Hasta las trece horas del 
día en que se cumplan los veinte días háhiles, a 
contar desde el siguiente, inclusive, a la fecha de 
publieación de este anuncio. 

Las proposiciones económicas se ajustarán al 
modelo que se adjunta en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares por las que se regirá 
la contratación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en la sala de juntas del Instituto 
de la Juventud, a las doce horas de los diez días 
hábiles siguientes al de quedar cerrado el plazo de 
admisión de proposiciones. 

En caso de que el día que corresponda sea sábado, 
se efectuará el primer día hábil siguiente. 

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

Madrid, 14 de febrero de 1995.-El PreSidente, 
José.Araujo Sánchez.-9.499. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Amhito de Gestión del Barc(!lone,'i l'lord ; 
A-lare,·;nle). por la que se anuncia ('(H!cun,o 
público para la contratación áel SU.fI!.'lIistro 
de material fungible para medicina ,~enert:l 
y quiriJfanos. de.'itinado al hospital univer
.'fIitario G,'rmans Trias i Pujol. de Badalona. 

El Director económico-financiero del hospital u'lj
versitario Gennans Trias i Pujo!, de Bada'ona, hace 
pública .Ia convocatoria para la contratacbn del 
siguiente sllmmistro, destinado al hospitil.l 1.1níver
sitario Germans Trias i Pujol, de Badalona. 

OqjefO: Expediente número 95CP0314.· 
TÍ/u/t!: Catéteres y otro material fungible para 

Radiologia Vascular. 
Presupllc.'dn total: 25.525.000 pesetas. 
Plazo dt' entrega: El que determina el pliego de 

condiciones. 
E";,p0SlciólI de fos pliegos: Estarán expuestos 

durante d plazo de presentación de las p:-oposi
ciones en el hospital universitario Gennuns Trias 
1 Pujo!. de Badalona (Departamento de Ge~tión Eco
nómica), t:&rretera del Canyet, sin número, de ocho 
a catorce ho;:as, de lunes a viernes. 

Fianza jJravisiona/: 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado 10.1 del cuadro de caractcnstica-s 
del ptieg() dt~ cláusulas ádministratiV'cl.s pamcuJares. 

Miércoles 15 febrero 1995 

Oferta económica: En el sobre C) documentación 
económica, de acuerdo con lo que determina la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será el 10 de marzo de 1995, y se aceptarán 
los pliegos hasta las catorce horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Unidad de Gestión Eco
nómica del hospital universitario Germans Trias i 
PujoI. de Badalona, carretera del Canyet, sin núme
ro, Badalona. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones en la Sala de Juntas del 
hospital universitario Germans Trias i Pujo!, de 
Badalona, a las diez horas del día 21 de marzO' 
de 1995. . 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A), Documentación personal, de la manera 
que determina la cláusula 9.2.2; en el sobre B), 
Documentación técnica, de la manera que determina 
la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Badalona, 1 de febrero de 1995.-El Director eco
nómico-financiero, Antoni Domec i Nova
les.-9.448. 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público para 
la fijación de precio.\' de los bienes muebles 
destinados a los centros integrados en este 
Servicio. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el siguien
te concurso público: 

Expediente: E-OOI/95. . 
Objeto: Fijación de precios de los bienes muebles 

destinados a los centros integrados en el Servicio 
Catalán de la Salud. 

Lote 1: Aparatos médicos. 
Lote JI: Equipos para fannacia y laboratorio. 
Lote IIJ: Esterilización y servicios hosteleros. 
Lote IV; Mobiliario clínico. 
Lote V: Mobiliario general. 
Lote VI: Seilalizacíón. 
Lote VII: Servicios administrativos. 
Lote VIII: Servicios generales. 
Lote IX: Servicios técnicos. 
Lote X: Telefonía. 
Lote XI: In~trumental. 

Pla:o de entrega: El que dispone el pliego de 
condiciones .. 

Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, tmvessera de Les Corts, 
131-159, edificio Olimpia, 08028 Barcelona, de nue
ve a trece horas, de luries a viernes. 

Pre5enfacióll de proposidones: 

LlIgar: En la dirección citada anteriormente. 
Plazo: Hasta las trece horas del dia 14 de marz.o 

de 1995. 
La presentación de ofertas se hará de acuerdo 

con los modelos que integran la documentación del 
concurso .. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas el día 20 de marzo de 1995, a las doce 
horas, en la sede del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio Olimpia). 

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publi
caciones de la C/::.""E: I de febrero de 1995. 

Barcelona, 10 de febrero de 1995.-EI Director, 
Ramón Massaguer i Me1éndez.-9.205. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la confección y distribución 
del Catálogo de Bienes Homologados 
1995-1996. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número: 2005/1995. 

Denominación: Confección y distribución del 
Catálogo de Bienes Homologados 1995-1996. 

Presupuesto indicativo: 12.000.000 de pesetas 
(IVA incluido). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto indi-
cativo de contrata. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación; Grupo 111, subgrupo 8, categoría B. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadro resu
men y demás documentaCión, estarán a disposición 
para su examen en el .. Servicio de Contratación 
Administrativa de la Dirección General de Patri
monio, sito en Sevilla, avenida República Argentina. 
21 B, primera planta, durante los días laborables, 
excepto sábados,' dentro del plazo de presentación 
de proposiciones, desde las diez a las catorce horas. 

Solicitud de documentación: El envio de la docu
mentación se podrá solicitar a dicho Servicio hasta 
el dia 6 de marzo de 1995. 

Modalidades de pago: En la forma establec;ida 
en el epígrafe lO del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de 'proposiciones: Hasta las 
catorce horas del día 10 de marzo de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sito en avenida República Argentina, 
21 B, planta baja, de Sevilla. Cuando la~ propO
siciones se· envíen por correo se estará a lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición eCONómica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
conforme al modelo anexo al pliégo de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos. a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de fa documentación' La Mesa de Con
tratación, el día 13 de marzo de 1995. calificará 
la documentación presentada y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Patrimonio el resultado de la misma, 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicataria del presente concurso una agrupación 
de empresas, ésta debera constituir!>e en escritura 
pública. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratadón en acto público, a las trece horas 
del día 16 de marzo de 1995, en la sala de juntas 
de la Dirección General de Patrimonio. 

Plazo durante el Cllal el licitador queda obligado 
a mantener 051/ oferta: Tres meses. a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

Abono de anuncios: Los anuncios en los ,(Boletines 
Oficiales» y prensa seran por cuenta del adjudica· 
tario. 

Sevilla. 7 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 
3 de marzo de 1992), el Director general de Patri
monio, Manuel Gómez Martínez.-9.480. 


