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~de los interesados en el Semcio de Suministros
Unidad de Concursos, de la Atención Especializada
Las Palmas-Norte, calle Suárez Naranjo, !O\, bajo,
Las Palmas de Gran Canaria, España, teléfonos
928/44 14 51-44 11 38.

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

Fecha lím.ite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las
trece horas del quincuagésimo segundo día natural
a partir de la fecha del envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha de
envio, 15,de diciembre de '1995), Yserán presentadas
en el Registro General del hospital «Nuestra Señora
del Pino», en la calle Angel Guimerá, 93; 35004
Las Palmas de Gran Canaria, España, sin peIjuicio
de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen, Juridico 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 dia después de fmalizado el plazo de. pre
sentación de la documentación. Si el citado día fuera
iÍlhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de díciembre
de 1995,-La Directora de Gestión y Servicios Gene
rales, Ana Bordón Romero.-:-105.

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

Concurso público 1996-016 cOll'YOC!ido para la
adquisición de catéteresd!:;;'gnóstlco. Por un pre
supuesto de 58JJCü.ÍJ'UO de pesetas.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto inicial, 1.160.000 pesetas..

Los pliegos de cláusulas· administrativas particu
lares y demás documentación estarán a disposición
de los interesados eh 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.

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envio, en caso de que los hubi~re.

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las
trece horas del quincuagésimo segundo día, natural
a partir de la fecha del envio 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 Guimerá. 93, 35004
Las Palmas de Gran Canaria. España, sm peIjuicio
de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, 'de Régimen Juridico 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
sentación de la documentación. Si el citado día fuera
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 1995.-La Directora de Gestión y Servicios Gene-
rales, Ana Bordón Romero.-l02. '

Resolución de la Dirección-Gerencia de Aten
ción Especiali;ada ÚlS Palmas-Norte del
Se",icio Canario de Se.lu~ de la.Consejería
de Sanidady Consumo por la que se anuncia
el concurso que se cita.

Concurso público 1996-0-47 convocado para la
adquisición de guías. Por un presupuesto de
63.000.000 de pesetas.

Jueves 11 enero 1996

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto'inicial, 1.260.000 pefietas.

Los pliegos de cláusulas'administrativas particu
lares y demás documentación estarán a dísposición
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, teléfono
928/44 14 51-44 11 38.

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

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las
trece horas del quincuagésimo segundo día natural
a partir de la fecha del envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha de
envio 15 de díciembre de 1995), Y serán presentadas
en el Registro General del Hospital «Nuestra Señora
del Pino», en la calle Angel Guimerá, 93, 35004
Las Palmas de Gran Canaria. España, sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedinuento
Administrativo Común.

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

Las Palmas de Gran Cailari!!, 11 de diciembre
de 1995.-La Direct~rleGestión y Servicios Gene
rales. A~'Bord6n Romero.-loo.

Resolución de la Dirección-Gerencia de Aten
ción Especializada Las Palmas-Norte del
Servicio Canario de S'alud, de la Co.nsejeria
de Sa"idady Consumo por la que se anuncia
el concurso que se cita.

Concurso púl>lico 1996-0-44 convocado para la
adquisición de catéteres de dilatación. Por un pre
supuesto de 145.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Será ,..del 2 por 100 del pre
supuesto inicial, 2.900.000 pesetas.

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

Los interesados 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 del quincuagésimo segundo día natural
a partir de la fecha del envio del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha de
envio 15 de díciembre de 1995), y serán presentadas
en el Registro General del Hospital «Nuestra Señora
del Pino», en la calle Angel Guimerá. 93, 35004
Las Palmas de Gran Canaria. España. sirt perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 38.4,de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridíco 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
sentación de la documentación. Si el citado día fuera
inhábil, se' entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.'

'Las Palmas de Gran' Canaria, 11 de díciembre
de 1995.-La Directora de Gestión y Servicios Gene-
rales, Ana Bordón Romero.-38. .
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Resolución de la Agencia de MedioAmbiente
por la que se convoca concurso abierto para
contrato de consultoría y asistencia.

Se convoca concurso abierto para la adjudicáción
del contrato de consultoría y asistencia para «Fun
cionamiento del Centro de Recuperación de Espe
cies Protegidas de Buitrago. Año 1996» (expedíente

. 22/96, EG 169.5). "-

Presupuesto de contrata: 16.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1996.
Garantía provisional: 320.000 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo

4, categoría B.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas se encuentran expuestos, al público en la
Sección.de Contratación 11 de la Agencia de Medio
Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta), de
lune!) a viernes, de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en la cláusula novena del pliego de cr~:;illas

administrativas particulares.
Presentación. d2 proposiciones: Las proposiciones

~e prese:ríUU'án en la Sección de Contratación I de
la Agencia,de Medío Ambiente (calle Princesa, 3,
décima planta), de nueve a catorce horas, durante
el .plazo de trece días naturales~ contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese
sábado, se admitiráIi las proposiciones hasta las
catorce horas del día siguiente hábil.

Las, proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido, en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Calificación docu111entación administrativa: En la
sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prin
cesa, 3, décima planta), a las doce horas del día
siguiente al de la fmalización de la presentación
de plicas; si.. este día fuese sábado, la apertUra se
realizará a las doce horas del día siguiente hábil.
En caso de no ser necesario conceder plazo para
la subsanación de errores por las empresas, se pro
cederá seguidamente a la apertura de las ofertas
económicas. En caso contrario, dícha apertura se
llevará a.cabo en el lugar y horas mencionados
en el apartado anterior, transcurridos tres días con
tados.desde el siguiente al de calificación de la docu
mentación administrativa:

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director,
Ignacio Claver Farias.-1.814.

Resolución de la Secretaríll General Técnica
de la Consejeríll de, Sanülad y Se"icio~
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación del contrato· modificado de sumi
"istro para la adquisición de 373.519 dosis
de vtlCuna antigripaL

Por Orderi de la excelentísima señora Consejera
de Sanidad y Servicios Sociales, de 27 de octubre
de 1995, se adjudicó, por procedimiento negociado,
sin PVblicidad, el contrato modificado de suministro
para la adquisición de 373.529 dosis de vacuna anti
gripal, a la empresa' «Sanofi Wmthrop, Sociedad

.. Anónima», por importe de 25.999.576 pesetas,
requiriéndose al adjudicatario para que constituya
garantía defmitiva por importe de 1.039.983 pesetas.

,Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de octubre de 1995.-La Secretaria
general Técnica, Adoración' Muñoz Merchan.,
te.-70.087-E.


