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precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja. efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da. o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
generaL Juan Pedro Serrano AIToyo.-12.457.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
Ja que se anuncia la enajenación por el pro
cedimiento de suhasta de hienes inmuehles
de su propiedad sitos en Badajoz.

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación por el procedimiento de subasta del siguiente
bien:

1. Urbana. Edificio destinado, en su dia. a sana
torio en las inmediaciones y término de la ciudad
de Badajoz, a la derecha de la carretera de Madrid
a Portugal, avenida Elvas, sin número, -compuesto
de un cuerpo central de dos pisos y sótano y dos
pabellones laterales y una nave posterior cerrando
la construeción de un solo piso, estos pabellones
laterales y nave posterior, con vanas dependencias
y estancias para el servicio médico y asistencias

- del establecimiento y dos amplios patios interiores; ,
, estando circundado todo el edificio por un espacio

no edificado para paseo y jardines. Toda la fmca
está constituida por un rectángulo de 70 metros
de lado, en el frente y en la espalda. y de 60 metros
en los costados derecho e izquierdo, con una super-

\ficie de 4.200 metros cuadrados.
Precio mínimo de licitación: 90.290.000 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria
General del Fondo'de Garantia Salarial (calle Sagas
ta. 10, de Madrid). y en la Unidad Admittistrativa
de este organismo. en Badajoz, avenida de Colón.'
número 6.
,.El acto de subasta se celebrará en la Sala de

Reuniones de la Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Badajoz,
avenida de Colón, número 6.

'Para participar en dicha subasta. previamente,
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da. oconsignarse ante la Mesa de la Subasta. el 20
por 100·del precio mínimo de licitación del bien
por el que se puja.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
generaL Juan Pedro Serrano Arroyo.-12.455.

Resolución del Instituto Social·de la Marina
por la que se convoca concurso para contratar
el suministro de artículos alimenticios para
el colegio el Mosteiró~ StU1Jl (La Coruña).'

Concurso procedimiento abierto.

Presupuesto máximo: 3.850.000 pesetas.
Fianza provisional: 77.000 pesetas.
Examen de pliego de cláusulas· administrativas

. particulares y de prescripciones. técnicas: De nueve
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina. Sección· de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta plan
ta. La Coruña. hasta las catorce horas del día 11
de marzo de ·1996.

Celebración de la licitación: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La
Coruña. calle Ramón y Cajal, sin número, quinta
planta (Sala de Juntas), el dia 22 de marzo, a las
diez horas.

Las proPosiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

La Coruña. 12 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-l0.80 l.
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Resolución del Complejo Hospitalilrio Llere
na-Zafra por la que se anuncia contratación
ahierta para el se",icio de limpieza, jardi
nería, .recogidá y entrega de ropas.

"Contratación ábierta 06/18/15/96 ,Limpieza. jar-
dineria. recogida y' entrega de ropas, con destino
a complejo hospitalario Llerena-zafra. -

Presupuesto: 70.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 1.400.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí- .
nistros del- complejo hospitalario LIerena-zafrá.,
carretera Badajoz-Granada. sin número, 06900 LIe-
rena. -

Fecha límite de presentación de documentación:
El día 8 de abril de 1996, en el Registro General
del citado hospital. Ultima fecha de la retirada de
la documentación,.ell de abril de 1996.

Fecha de apertura de plicas para dichas contta
taciones: Será el dia 18 de abril de 1996, a las
nueve horas. en acto público. en la sala de· juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.

LIerena. 13 de febrero de 1996.-El DireCtor de
Gestión. Manuel Dom1nguez Martinez.-10.950.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se anuncia contratación
ahiertapara el se",ic,io de enseres de oficina,
antisépticos y desinfeétantes, material info,...
mlÍtico.· ..

Contratación abierta 06/18/19/96. Enseres de ofi
cina. con destino. al complejo hospitalario LIere
na-zafra. '

Presupuesto: 2.600,000 pesetas.
Fianza provisilmal: 52.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/20/96. Antisépticos
y desinfectantes, con destino al complejo hospita
-lario Llerena-Zafra.

Presupuesto: 4.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 98.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/21/96. Material infor
mático. con destino' al complejo hospitalario LIe
rena-zafra.

Presupuesto: 5.200.000 pesetas.
Fianza provisional: 104.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí
nistros del complejo hospitalario Llerena-zafra.
carretera Badajoz-Granada. sin número, 06900 Ue..
rena.

Fecha" límite de presentación.de docúmentación:
El dia 20 de marzo de 1996, en el Registro General
del citado hospital. Ultima'fecha retirada de docu
méntación el 15 de marzo de 1996.

Fecha de apeitura de plicas para dichas contra
taciones: Será el diá 1 de abril de 1996, a las nueve
horas. en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

LIerena. 14 de febrero de 1996.-El Director de
Gestión, Manuel Dominguez Martínez.-10.954.

Resolución del Complejo Hospitalario' de Tole
do por la que se convoca conCIl1'$O de sumi
nistros (procedimiento ahierto).

Concurso: 18/96. Dializadores.
Presupuesto: 45.242.090 pesetas.

Concurso: 19/96. Marcapasos y electrodos.
Presupuesto: 54.885.152 pesetas. \
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Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí
rustros del hospital «Vtrgen de la Salud», avenida
de Barber, número 30,45005 Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
,A los veintiséis dias naturales, contados a partir
del dia siguiente al de la publicación, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado,
de nueve a trece horas, o hasta las veinticuatro horas,
si se eiwia por correo.

Fecha se apertura de plicas: El dia 17 de abril
de 1996, a las nueve horas, en acto' público, en
el Salón de Actos del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Importe documentación: 1.'000 pesetas.

Toledo, 9 de febrero de 1996.-El Director geren
te, Salvador Ayrnerich Martin.-10.799.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi

. nistros (procedimiento ahierto).

Concurso 16/96. Suministro de fijadores. verte
brales con destino al Hospital Nacional de Para
pléjicos de Toledo.

Presupuesto: 2·.550.72(/pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí
nistros del Hospital NacionáI de Parapléjicos, fmca
«La Peraleda», sin numero, 45071, Toledo.
Pla~o y lugar de '.Presentación de proposiciones:

Veintiséis diaS naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado. de nueve
a trece horas y hasta las veinticuatro horas si se
envia por correo. '

Fecha· de apertura de plicas: El dia 17 de abril
de 1996, a las nueve 'horas, en la· Sala de Juntas
del hospital «Vrrgen de la Salud», averiida Barber,
sin número,45OO5, Toledo.' ..

Toledo. 13 de febrero de I996.-El Director geren
te, Salvador Ayrnerich Martin.-IO.798.

Resolución de la. Gerencia de Atención Espe
cializada, Area· 4, de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des
tino al¡'ospital ((Ramón y Caja/», de Madrid.

Concurso abierto' 424/95. Suministro. material
marcapasos para el quirófano de cirugia cardiaca
adultos, infantil y electrofisiologia.

Presupuesto de licitación: 110.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 426/95. Suministro de material
banco de_ sangre.

Presupuesto de licitación: 54.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 428/95. Suministro material
desfibriladores para el quirófano de cirugia cardiaca
adultos y electrofisiologia.

Presupuesto de licitación: 70.000.000 de pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás ,documen
tación podrán solicitarse en la unidad de contra
tación (planta Ó izquierda) del hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100
28934 Madrid.

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 8 de abril de 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 29 de abril de 1996,
a las once horas, en acto público, en la Sala de
Juntas, número 3, del citado hospital~


