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Concurso 10/96. Suministro de pan y bolleria,
con destino al Hospital Nacional de Parapléjicos.

Fecha de apertura de plicas: El dia 31 de enero
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
salón de actos del hospital «Virgen de la Salud»,
en avenida de Barber, 30, 45005 Toledo.

Toledo, 11 de enero de 1996.-El Director gerente,
Salvador Aymerich Martin.-2.378.

Resolución del hospital «Infanta Cristina» de
Badajoz por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
cafetería.

Concurso público 06/01/16/96. «Servicio de cafe
teria», con destino al hospital «Infanta Cristina» de
Badajoz.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación .pOdrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta .Cristina», carretera
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Bad!l9z.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
anteriormente indicado, hasta el día 10 de febrero
de 1996.

Fecha de apertura de pliC4S: El día '15 de febrero
.de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
la sala de juntas del citado hospital, en,el d9micilio
indicado.

Bad2\ioz, 10 de enero de 1996.-2.379.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 76/95, para
la contratación del servicio para impartir
el curso de imagen y' sonido en el Centro
de Recuperación de Minusválidos FlSicos del
Instituto Nacional de Se",icios Sociales en
Lardero (La Rioja), durante el período com
prendido entre la adjudicación'Y el 31 de
diciembre de 1996..

La Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales convoca COJ;lCurso, por procedi
miento abierto, número 76/95, para la contratación
del servicio' para impartir el curso de imagen y soni
do en el Centro de Recupéración de Minusválidos
Físicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales
en Lardero (La Rioja), durante el periodo com
prendido entre la adjudicación y el 31 de diciembre
de 1996~ .

Presupu~sJo de contrata: 25.428.000 pesetas.'
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 508:560 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de. los interesados en el Servi
cio de Administración del ·Instituto Nacional de
Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
planta O, Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas.

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 8 de febrero de 1996, a las trece horas. Dícha
presentación se efectuará en .el Registro GenenLI
del Instituto NaCionalde' SefVÍcios Sociales, avenida
de la Ilustración: sül'número, con Vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58, planta (), Madrid,o bien, según
lo dispuesto en el artícúlo~del Regfamento Gene-
ral de Contra~ciories del Estado. .

Sábado 13 en,ero 1996

La apertura· de .las proposiciones presentadas se
yerificará a .las .once horas del día 15 de febrero
de 1996, en la sala de juntas del Instítuto Nacional
de Servicios. Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta
00, Madrid.

El presente anuncio se tramita de conformidad
con lo previsto en el artículo .70, puntos 3.° y 4.°
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Los gastos de publicaciÓn de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el
Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, 'Ernesto García Iriarte.-2.398.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

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
él concurso que se cita.

Concurso público 1996-0-36 convocado para la
adquisición de introductores y dilatadores. Por un \
presupuesto de 35.000.000 de pesetas.

,l •
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre-

supuesto inicial, 100.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación estarán a disposición.
de·los interesados en el Servicio de Suministros
Unidad de Concu~os,de la Atención Especializada
Las Palmas-Norte, calle Suárez Naranjo, 10 1, 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 envío, en caso de qye 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
envío, 15 de diciembre de 1995), y serán presentádas
en el Registro General-del hospital «Nuestra Señora
del PinQ)), en la calle Angel Guimerá, 93, 35004
Las Palmas de Gran Canaria, España, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 denovíembre, de Régimen Juridico dé las
Administraciones Públicas y dei Procedimiento
Adntinistrativo Común.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 1995.-136.

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

Concurso público 1996-0-03. convocado para la
adquisición de dializadores. Por un presupuesto de
55.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Será' del 2 pot 100 del pre
supuesto inicial, l. 100.000 pesetas.

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

Los interesados correrán COij. 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 diciembre de 1995),y serán presentadas
en el Registro General del hospital «Nuestra Señora
del Pino», en la calle Angel G\limerá, 93, 35004
Las Palmas de Gran Canaria, España, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30H992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
AdmiIiistraciones Públicas y del. Procedimiento ,
Administrativo Común. .

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizaráen sesión pública y se celebrará el· decimo
quinto día después de fmatizado ei plazo de pre
sentación. de la documentación. Si el citado día fuera
inhábil, se .entenderáprorrogado al primer dia hábil
siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 1995.-La Directora de Gestión y Servicios Gene
rales, Ana Bordón Romero.-129.

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 público 1996-0-06' convocado para la
adquisición de prótesis vascular coronaria. Por un
presupuesto de 60.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Sercl del 2 por 100 del pre
supuesto inicial, 1.200.000 pesetas.

LOs .pliegos de cláusula¡ administrativas particu
lares y demás d~umentaciónestarán 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. '

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducFión 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
envío, 15 de diciembre de 1995), y serán presentadas
en el Registro Generatdel hospital «Nuestra Señora
del PinQ)), en la calle Angel Guimerá, 93, 35004
Las Palmas de'Gran Canaria; España, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de /16' de noviembre, .de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Ap'ertllra de/as proposiciones económicas: Se réa-
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, 'Sé entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

. Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 1995.~LaDirectora de Gestión y Servicios Gene
rales, Ana Borgón Romero:-130.

Resolución de la Dirección Gerencia de,Aten-
'ción Especializada Las Palmas-Norte del

Serpicio CanQ.ri() de. Salud de. la Consejería·
de. Sanidady Consumo por la que se anuncia
el CIJnCUrsO que se cita.

Concurso público 1996-0-41 convocado para la
adquisición de ca~teres (périféricos, centrales, etc.).
Por un presupuesto de 55.000.000 de pesetas.


