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Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril
a las nueve horas, en acto público, en la sala de
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado.

Valdepeñas, 29 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Jesús M. Femández Sanz.:-14.733.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se corrige el presupuesto del C.
A. 54/96, determinación factores coagula
ción área ~ publicado en el «Boletín Ojkial
del Estado» número 45, de/echa 21 de/ebre
ro de 1996.

\Donde dice: «Presupuesto: 5.300.000 pesetas»,
debe decir: «11.000.000 de pesetas. Presentación .
de ofertas hasta el día 7 de abril de 1996. Apertura
de ofertas el día 22 de abril de 1996 a las diez
horas».

Madrid. 7 de'marzo de '1 996.-EI Director Geren
te, Alfonso Flórez Díaz.-16.328.

ResoluCión del Hospital llniversitario de «La
Princesa», de Madrid, por la qlle se anuncia
concurso para suministro de enzimas de res
tricción, medios de cultivo, sueros y anti
cuerpos para inmunología y biología mole-

. cular.
,

Concurso, procedimiento abierto: HUP-30/96.

Presupuesto: 13.300.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de «La Princesa»,
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar de, presentación de proposiciones: '
Veintiséis días naturales contados a partir del día
de' la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Presentación de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado.

Madrid. 28 de febrero de 1996.-EI Gerente, Car~
los Pérez Espuelas.-14.782.

Resolución del Hospital «Virgen de A./tagra
cia», de Manzanares, por la que se convoca
concurso abierto de se",icios.

Concurso abierto 7/96: Servicio de seguridad y
vigilancia.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 240.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Vrrgen de
Altagracia», avenida Don Emiliano Gareía Roldán,
número 2, 13200 Manzanares, teléfono (926)
61 08 30 (extensión 212). .

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi
cación en el ~egistro General del hospital, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El, día 6 de mayo
de 1996 'a las once horas, en el domicilio antes
citado.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudícatario.

Manzanares, 28 de febrero de ·1996.-EI Director
médíco, Jerónimo Nieto López-Guerrero......J4.731.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALÉS

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia concurso
número 9/96, para las obras de instalación
de aire acondicionado en aulas, talleres y
cinesiterapia en el CRME: de Vallecas, en
Madrid. Expediente nÚmero 96/04.6068.

Presupuesto global tipo de licitación: 18.397.166
pesetas~

Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: El 2 pÓr 100 del presupuesto

tipo de licitación, es decir, 367.943 pesetas.
Exposición de proyectos: Los'pliegos de cláusulas

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
avenida de la Ilustración, sin número (cón vuelta
a la calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid,
a partir del día siguiente a la publicación de este
concurso en el «Bbletin Oficial del Estado» y por
un período de veintiséis días naturales. La docu
mentación podrá ser examinada de lunes a viernes;
de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 8 de abril de 1996.

Presentación de ofertas: La presentación de sobres
se hará en el Registro General del Instituto Nacional
de Servicios, SoCiales, avenida de la Ilustración, sin
número (con vuélta a la calle Ginzo de Lirnia, núme
ro 58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo
a la misma dirección dentro del plazo fijado ant~

riormente. ,
En este último ,supuesto, el empresario deberá '

justificar la fecha' de imposición en la Oficina de
Correos y anunciar al Instituto ~acionalde Servicios·
Sociales I~ remisión de la oferta mediante telegrama
expedído el mismo día y dirigido al citado Registro
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del día 22
de abril de' 1996 por la Mesa de Contratación con
vocada al efecto, en la Sala de Juntas de la sede
central del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
avenida de. la Ilustración, sin número (con vuelta
a la calle Ginzo de Limiá, número 58), de Ml\drid.
. Pago de anuncios: El importe de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 7 de marzo de l 996.-EI Director general,
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), et Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-16.333.

R~solución ddl Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se anuncia" concurso
número 8/96, para las obras de instalación
de celosías orientables en cubierta en el
CRMF de Vallecas, en Madrid. Expediente
número 96/04.6067. .

Presupuesto global tipo de licitación: 11.025.454
pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

tipo de licitación, es decir, 220.509 pesetas.
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones del Instituto Nacional de Servicios Sociiiles,
avenida de la Ilustrac~ón, sin número '(con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid,
a partir del día siguiente a la publicación de este
concurso en el «Boletin Oficial del Estado» y por
un período de veintiséis días naturales. La doou-
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mentación podrá ser examinada de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 8 de abril de 1996.

Presentación de ofertas: La presentación de sobres
se hará en el Registro General del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número (con vuelta a la calle Ginzo de Limia, núme
ro 58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo
a la misma dirección dentro del plazo fijado ante
riormente.
En~ste último supuesto, el empresario deberá

justificar la fecha de imposición en la Oficina de
Correos y anunciar al Instituto Nacional de Servicios
Sociales la remisión de la oferta mediante telegrama
expedido el mismo día y dirigido al citado Registro
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horaS del dla 22
de abril de 1996 por la Mesa de Contratación con
vocada al efecto, en la Sala de Juntas de la sede
central del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta

•a la calle Ginzo de Limia, número 58), de Madríd.
Pago de anuncios: El importe de la publicación

de esta, Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, ,7 de marzo de l 996.-EI Director general,
P. D., (Orden de 17 'de marzo de 199"4), el Sub
director general de Administl1lción y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iríarte.-16.332.

';l,.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que' se 'anuncia concurso

,número 10/96, para las obras de adecuación
para ayudas técnictlS en el CRMF de Valle
cas.Expediente número 96/04.6069.

Presupuesto global tipo de licitación: 14.·575.261
pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses. .
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

tipo de licitación, es decir, 291.505 pesetas.
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición, estarán de'manifiesto en el Area de Inver
siones del Instituto-Nacional de Servicios Sociales,
avenida, de la Ilustración, sin número (cpn vuelta
a la calle Ginzo de Limia, número' 58), de Madrid,
a partir del día siguiente a la publicación de este
concurso en el «Boletín Oficial del Estado» y por
un período de veintiséis dias naturales. La docu
mentación podrá ser examinada de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

Plazo de pres.entación: Hasta las trece horas del
día 8 de abril de 1996.

Presentaciótl de ofertas: La presentaciónde sobres
se hará en el Registro Genéral del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sín
número (con vuelta calle Ginzo de Limia, número
58), planta baja, de Madrid, o enviadas por correo
a la misma dirección dentro del plar:o fijado ante
riormente.

En este último supuesto, el empresario deberá
j\lstificar la fecha de imposición en la Oficina dé
Correos Yanunciar al Instituto Nacional de Servicios
Sociales la remisión de la oferta mediante telegrama
expedido el mismo día y dirigido al citado' Registro
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Apertura de pliegos: La apertura de las propo
siciones se verificará a las once horas del día 22
de abril de 1996 por la Mesa de Contratación con
vocada al efecto; en la Sala de Juntas de la sede
central del InstitutoNacional de Servicios Sociales,
avenida de la Ilustración" sin número (con vuelta
a la calle Ginzode Limia, número 58), de Madrid.

Pago de anuncios: El importe de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial'del Estado»
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid. 7 de marzo de I996.-EI Director general,
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994)" el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. E~esto García Iriarte.-16.329.


