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de Sanidad y. Servicios·Sociales por la que se convoca concurso
-. de servicios, mediante proCedimiento abierto, con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón..
. U.A8

Resolución del institUto· Nacional de Empl~o por la que se
convoca licitación, pot"procedimiento abierto, mediante con..
curso y con tramitación urgente, para la contratación· de con. n.A7
sultorla y asistencia técnica.
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.B.. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1681 a 1683) II.A9 a II.All

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación por el sistema de Pt'ocedímiento abierto mediante
concurso. del suministro e instalación de un grupo electrógeno
para la nueva sede del Boletin Oficial del Estado en la avenida
de Manoteras, número 54, de Niadrid.
DA 7

c.

Anúncios particulares
(Página 1684) II.AI2
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.
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Teléfonos 5382100 (Centralita).
.
53822 94 ~AnunciOS).
Fax 538 23 47 (Anuncios).
.
538 22 97 Suscripciones).
538 22 75 (Suscripciones).
5382222 (Bases de Datos).
53823 45'(Bases de Datos).
538 22 93 ~otoeopias).
538 23 49 (Fotocopias).
538 22 95 íbreria).
538 22 67 (Libreria).
538 22 90 (Información).

~

ordinario ............................................

Suscripc;i6n anual: EspIfta ...................................

. España (avión) .........................

.-ExtraJVero ................................

, (pesetas)

IVA*

TotII

(pesetas)

(peseúI)

100
JO.OOO
34.0Q0
57.000
96.000

4.00
1.200.00
1.360,00

104
31.200
35.360
57.000
96.000

ExuaoJero (avión)

.....................

43.553
46.374

6.968.48

50.521
46.374

-

Edición en microfil:ha (lUIaipción anual):
.Espa6a (envlo diario) ......................................
ExtraJVa'o (eIWIo lIICIIIUlII) ...............................
* Excepco. CanuiII, Ceuta y Melilla.

-
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FASCICULO PRIMERO: Sea;iones LJI.A, JI.B Ym
FASCICUU;> SEGUNDO: (encartado en c1fascículo 1); Secciones IV. Y-A, Y·B YY-c'.

-

El c:Bolet{n Oficial del Estado, se vende direclllmente en los siguientes puntos de Madrid
Y Barcelona:
'.
.'

• .Librería del BOE: Trafalgar, 29 • QuioSco de Gran Via, 23 (Montera) • Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de A1caIá·
Felipe n • Quiosco de Raimundo Femández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalé, 2S • Quiosco de Puerta del SoI•.3 • Quiosco
de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al numero 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Prin~ de Vergara, 135 • Quiosco de
paseo de la Castellana, 18 • Libreria de la Diputación e Barcelona, Londres, 57.
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