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Santa Cruz, 13 de noviembre de 1995.-La Qirec
tora general, Carmen D. Bethencourt Fale
ro.-70.448-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA·LA·MANCHA~

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura Educativa de la Consejería de Edu- .
cación, Cultura Y' Deportes por la que se
hace pública la adjudicación, por el sistema
de concurso público, del expediente 7/95,
de materia/de comedoresY reside.ncias esco
lares.

Á los efectos previstos en el articulo 94.2 de Ía,
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones

'Públicas, y una vez aprobado por el Organo de
Contratación ha sido adjudicado el expediente de
material cíe c~medores y residencias escolares a las
siguientes empresas y por los importes que se rela
cionan:

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada Las Palmas-Norte· del
Servicio Canario de Salud de la Consejería
de SanidadY Consumo por la que se anuncia
el concurso que se cita.

Concurso ptíblico 1996-0-39 convocado para la
adquisición de material específico de cirugía car
díaca. Por un presupuesto de 30.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Será·del 2 por' 100 del pre
supuesto inicial, 600.000 ~setas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación estarán a disposición
de los interesados en el .Servicio de Suministros
UIÚdad de Concursos, de la Atención Especializada
Las Palmas-Norte, calle Suárez Naranjo, 101, bajo,
Las Palmas de Gran Canaria, España, teléfonos
928/44 14 51-44 11 38.

,Los interesados oorrerán con los gastos de repro
ducción y envio, en caso de que los hubiere. ,

Fecha límite y luga, de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las
trece horas del quincuagésimo segundo día natural
a partir de la fe€ha del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha de
envio, 15 de diciembre de 1995), y serán presentadas
en el Registro' General del Hospital «Nuestra Señora
del Pino», en la calle Angel,(Juimerá, 93, 35004
Las Palmas de Gran'Canaria, España, sin peIjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará' en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto día después de fmalizado el plazo de pre
sentáción de la documentación. Si el citado día fuera
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente..

Las' Palmas de Gran Cana,ria, llde diciembre
de 1995.-La Directora de Gestión y Servicios Gene
rales, Ana Bordón Romero.-127.

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada Las Palmas-Norte del
Servicio Canario de Salud4e la Consejería
de SanidadY Consumo por la que se anuncia
el concurso que se cita.

Concurso público 1996-0-37 convocado para la
adquisi~iónde marcapasos y electrodos; Por un pre
supuesto de 135.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Será del 2 'por 100 del pre
supuesto inicial, 2.700.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación estarán a disposición

Los interesaQos correrán con los gastos de repro
ducción y envío, en caso de que los hubiere.

Fecha' límite y lugar de recepción. de las propo
siciones: Las· proposiciones serán entregadas a las
trece horas oel quincuagésimo segundo día natural
a partir de la fecha del envío del anu~cio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha de
envío, 15,de diciembre de 1995), y serán presentadas
en el Registro General del hospital «Nuestra Señ~ra

del Pino», en la calle Angel Guimerá, 93, 35004
Las Palmas de Gran Canaria, España, sin peIjuicio
de lo dispuesto en el articulo 3.8.4 de la Ley·301 1992,
de 26 de noViembre, de Régimen Juridico de las
Adininistraciónes Públicas· y tiel Proce4imiento
Administrativo Común.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
'lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto día después de fmalizado el plazo de pre.
sentación de la documentación. Si el citado día fuera
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente..

Las Palmas de' Gran Canarla, 11 de diciembre
de 1995.~LaDirectorade Gestión y Servicios Gene
rales, Ana Bordón Romero.-134.

Pesetas

3.911.930
6.148.415
1.491.195

13.978.458
786.170

12.553.240

Ditnateca, S. L. . .
Domingo Domínguez. Hdez., S. A. .
Eductrade, S; A. . ;.
El Corte Inglés, S. A. .
Facalusa ...•........................
Fagor Industrial·Soc~edadCoopera-

tiva .

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten
ción Especializada Las Palmas-Norte del
Se",icio Canario de Salud de la Consejería
de Sanidady Consumo por la que se anuncia
el concurso que se cita.

Concurso público 1996-0-34 convocado para la
adquisición de prótesis de traumatología. Por un
presupuesto de 190.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto inicial, 3.800.000 pesetas. . '

Los pliegos de cláusulas' admínistrativasparticu
lares y demás documentación estarán a disposición
de los interesados en el ServiCio de Suministros
Unidad de Concursos, de la Atención Especializada
Las Palmas-Norte, calle Suárez Naranjo, 101, bajo,
Las Palmas de Gran Canaria, España, teléfonos
928/44 14 51-44 11 38.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de' Educación y Cultura
por la que se hace público el resultado del
concurso para la adquisición de mobiliario
con destino a. la residencia de vwiendas. uni
versitarias de Cuenca.

A fm de dar cumplimiento a lo establecido en
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público el resultado
del concurso-para la adquisición de mobiliario con
destino a la residencia de viviendas universi~as

de Cuenca, adjudicado a la empresa «Comercial
Serrano Cano, Sociedad Anónima», por importe de
78.288.543 pesetas.

Toledo, 19 de septiembre de 199-5.-La Secretaria
general técnica, Inmaculada Fernández Catl1a
cho.-69.501-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osa
kidetza .en Guipúzcoa por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de tiras
reactivas para la medición de glucosa .en
sangre por el sistema de fotometría de rej1ec~

tancia para diversos centros del área sani-
taria dé GuipÚzcoa. .

Objeto: Adquisición d~ tiras reactivas para la medi-
ción de glucosa en sangre por el sistema de foto
metría de reflectancia para diversos centros del área
sanitaria de GuipÚzcoa. \

Expediente número: 110/20/1 /00417/2103/1295
T.A. .

Presupuesto estimado: 35.393.620 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso público abierto

por tramitación anticipada.
Dependencias: La carátula del pliego ~e cláusulas

administrativas pfu1.iculares, el de prescripciones téc
nicas y demás documentación de interés para los
licitadores, se encuentran a su disposición en la
Dirección del Area del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza en Guipúzcoa (aveIÚda Sancho.el Sabio,
número 35, Donostia-San Sebastián), Unidad Admi
nistrativa de Obras, Instalaciones y Suministros, de
diez a catorce horas. .

Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido la fianza provisional
resultante de lo dispuesto en el punto 17 de la
carátula del pliego de cláusulas administrativas pac
ticulares.

. Modelo de proposición económica: El que ftgUra
como anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse en la Dirección del Area del
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en Guipúzcoa
(avenida Sancho el Sabio, número 35, Donostia-San
Sebastián), Registro General de Correspondencia,
antes de las trece treinta horas del día 9 de febrero
de 1996.

Apertura pública: La apertura pública de propo
siciones, en caso de no recibirse ninguna por el
nuevo procedimiento previsto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta
do se celebrará a las once treinta horas del día
16' de febrero de 1996, en la Dirección del Arca
de Osakidetza en GuipÚzcoa.

Documentación a presentar: Los licitadotes debe
rán presentar los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El presente anuncio ha sido enviado el 19 de
diciembre de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» para su publicación.

San Sebastián, 19 de'diciembre de 1995.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Etxeberria
Cruz.-63.

antes de las trece treinta horas del dia 9 de febrero
de 1996.

Apertura pública: La apertura pública de propo
siciones, en caso de no recibirse nírtguna por el
nuevo procedimiento previsto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se celebrará a .las diez treinta horas del día
16 de febrero de 1996, en la Dirección del Area
d~ Osakidetza en Guipúzcoa.

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los documentos que se señalan en
el .pliego' de cláusulas administrativas particulares.

El presente anuncio ha sido enviado el 19 de
diciembre de 1995 al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» para su publicación.

San Sebastíárl, 19 de diciembre de 1995.-El Pre
. sidente de la Mesa de Contratación, Jon Etxeberria
Cruz.-62.


