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Apertura de q[ertas: Acto público, a las once horas
del día 18 de diciembre de 1996, en la sala de
juntas del lnstituto Nacional de Servicios Sociales,
avenida de la Ilustración, sin numero, con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58, planta OO. Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado~ serán de cuenta del
adjudicatario.

Leganés, 29 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. Eugenio Sanjuán Herranz.-68.513.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FIS;cos de Leganés del Instituto
Nacional de Servicios Sociales por la que
se convoca concurso, por procedimiento
abierto, número 110/96, para la contrata~

ción de suministro de material de limpieza
para el centro de atención a minusválidos
flS;COS de Leganés.

Concurso: 110/96.

Entidad adjudicadora; Instituto Nacional de
Servicios Sociales.

Objeto: El suministro de material de limpieza para
el centro de atención a minusválidos fisicos de Lega·
nés (Madrid).

Lugar de ejecución; Madrid (España).
Procedimiento: Concurso, por procedimiento

abierto.
Presupuesto base de licitación; Lote número l.

limpieza general, 2.076.095 pesetas; lote núme
ro 2, limpieza-bolsas de basura, 951.500 pesetas;
lote número 3, limpieza-eelulosa, 1.671.940 pesetas,
y lote número 4, Iimpieza-Iavanderia, 1.913.100
pesetas.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de cada lote.

Obtención de documentación: En el Servicio de
Administración del centro de atención a minusvá
lidos fisicos de Leganés. avenida de Alemania.
número 14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono
686 27 11, fax 680 50 20. de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, hasta el día 2 de diciembre
de 1996.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi
nistración del centro de atención a minusválidos
fisicos de Leganés, avenida de Alemania, 14,28916
Leganés (Madrid), o bien, según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. hasta el dia 2 de diciembre
de 1996.

Apertura de ofertas: Acto público. a las once horas
del día 18 de diciembre de 1996, en la sala de
juntas del Instituto Nacional de Servicios Sociales,
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a calle Ginzo de: Limia, 58, planta 00, Madrid.

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

Leganés. 29 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente. Eugenio Sanjuán Htrranz.-68.509.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos de Leganés del Instituto
Nacional de Se",icios Sociales por la que
se convoca concurso, por procedimiento
abierto, número 109/1996, para la contra
tación del suministro de víveres para el cen
tro de atención a minusválidos flSicos de
Leganés.

Concurso: 109/1996.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Servicios Sociales.

Objeto; El suministro de viveres para el centro
de atención a minusválidos fisícos de Leganés (Ma·
drid).

Lunes 4 noviembre 1996

Lugar de ejecución; Madrid (España).
Procedimiento; Concurso, por procedimiento

abierto.
Presupuesto base de licitación;

Lote número 1: Artículos no perecederos.
5.304.685 pesetas.

Lote número 2: Carnes, frotas y verdurás,
3.182.350 pesetas.

Lote número 4: Aves y derivados. 2.190.500
pesetas.

Lote número 5: Congelados. 3.445.400 pesetas.

Garantia provisional: El 2 por 100 del importe
de cada lote.

Obtención de documentación: En el Servicio de
Administración del centro de atención a minusvá
lidos fisicos de Leganés. avenida de Alemania.
número 14. 28916 Leganés Madrid; teléfono 686
27 I I. fax 680 50 20; de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, hasta· el día 2 de diciembre de
1996.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi·
nistración del centro de atención a minusválidos
fisicos de Leganés, avenida de Alemania, 14.28916
Leganés (Madrid), o bien. según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, hasta el día 2 de diciembre
de 1996.

Apertura de ofertas; Acto público. a las once horas
del día 18 de diciembre de 1996. en la sala de
juntas del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta
a la calle Ginzo de Limia, 58. planta 00, Madrid.

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

Leganés, ~9 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Eugenio Sanjuán Herranz.-68.510.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Salamanca por la
que se convocan concursos públicos, por pro
cedimiento abierto~ para la contratación por
consultoría y asistencia de los cursos y pro
grama de Educación FlSica a desarrollar
durante 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Servicios Sociales.
b) Centro de Recuperación de Minúsvalidos

Físicos.

2. Objeto del contrato:

a) Cursos y programa de Educación Fisica y
Deporte.

b) CP 98/1996. Curso de animación y multi-
media.

CP 99/1996. Curso de; artesgráficas.
CP 100/1996. Curso de prótesis dental.
CP 101/1996. Curso de joyería.
CP 102/1996. Curso para el carnet de conducir.
CP 103/1996. Curso de informática de gestión.
CP 104/1996. Curso de autoedición e INTER-

NET.
CP 105/1996. Programa de Educación Física y

Deportes.
CP 106/1996. Curso de marroquinería.
c) Centro de Recuperación de Minusválidos

Físicos de Salamanca.
d) Durante 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Anticipada.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación;

CP 98/1996. 4.066. ioo pesetas.
CP 99/1996. 4.066.100 pesetas.
CP 100/1996. 3.211.156 pesetas.
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CP lO 1/1996. 3.211.156 pesetas.
CP 10211996. 4.426.702 pesetas.
CP 103/1996. 6.796.300 pesetas.
CP 104/1996, 4.066.100 pesetas.
CP 10511996. 3.153.600 pesetas.
CP 106/1996.2.886.000 pesetas.

5. Garantías; Provisionales:

CP 98/1996. 81.322 pesetas.
CP 9911996.81.322 pesetas.
CP 10011996. 64.223 pesetas.
CP 101/1996,64.223 pesetas.
CP 102/1996,88.534 pesetas.
CP 103/1996. 135.926 pesetas.
CP 104/1996. 81.322 pesetas.
CP 105/1996. 63.072 pesetas.
CP 106/1996. 57.720 pesetas.

6. Obteflción de documentación e información:

a) Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos. .

b) Avenida Villamayor, 79-85.
c) 37006 Salamanca.
d) Teléfono: 23 48 50.
e) Fax: 12 18 92.
f) 2 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Los que figuran en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite:
b) La especificada en el pliego.
c) Lugar de presentación: Centro de Recupe~

ración de Minusválidos Físicos. avenida de Villa
mayor, 7~-85, 37006 Salamanca.

d) Tres meses desde la apertura de plicas.
e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Avenida de la Ilustración. sin número. con
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58.

c) Madrid.
d) 17 de diciembre de 1996.
e) Diez horas.

10. Gastos de anuncio; El importe del presente
anuncio será a prorrateo por cuenta de los adju
dicatarios.

Salamanca, 30 de septiembre de 1996.-La Direc
tora-Gerente. Maria Isabel González Ingel·
mo.-68.504.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital-. Universitario «(La
Pav), de Madrid, por la que se convocan
los concursos aMenos de suministros que
se citan.

Concurso abierto 365/96: Material sanitario (ca
téteres, coils y diverso material de neurorradiología).

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de

diciembre de 1996.
Apertura de ofertas: 29 de enero de 1997. a las

diez horas.
Garantia provisional: 700.000 pesetas.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu·

nidades Europeas»; 30 de octubre de. 1996.

Concurso abierto 366/96: Material sanitario (ca
téteres, introductores y guias p/cardiologia pediá
trica).
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