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Obtención d(Jcumeniación: En el Servicio de
Administración: del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración. sin nUmero, con
vuelta a calle Ginzo de Limla, número 58.
planta O. 28029 Madrid, teléfono 347 88 92.
fax 3478968. de lunes a viernes. de.nueve a catorce
horas, has~ el dia 9 de mayo de 1996.

Clasificar/6n: Grupo 11[, subgrupo 3. categoria A.
Pre~entación de oferta.?: en el Registro General

del Instituto Nacional de Servidos Sociales. aVenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58. planta O, Madrid, o bien según
lo dispuesto en el articulo lOO del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. hasta el dia 9
de mayo de 1996.

Apertura de ofenas: Acto público, a las once horas:
del .1\a 21 de mayo de 1996, en la sala de jup.tas
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenlc.a
de la nustración. sin número. COfi. vuelu a Gjnm
de Limia, 58. planta OO. Madrid.

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

Madrid. 10 de abril de 1996.·-El Director general.
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994); el Sub
director general de Administración de Análisis y
Presupuestario. Ernesto García lriarte.-24.309.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que -!I·e anuncia concurso
número 25/1996 de ohras varias en el
CRMF de San Fernando en Cádiz. Expe·
diente numero 96104.6119.

Presupupsto glc,ba! tipodelicitaci6n: 207.636.575
pesetas.

Plazo de ejecudón: Ocho meses.
Fianza provisional: El2 pm tOO del presupuesto

tipo oe licitacio:o. es decir, 4.152.732 pesetas.
ExposiclÓl, de proyectos: Los pliegos de cláusulas

administrativas. el proyecto y el modelo de pro
posición estar-.m de manifiesto en el Alea de Inver·
siones del Instituto Nack,oal de Servidos Soc;ales,
avenida de la Ilustración. sin número (con vuelta
calle Ginzo de Umia. número 58), de Madrid, a
partir de~ día siguientt: a la publicación de este con
curso en el I<Boletín Oficial del Estado» y por un
periodo de veintiséis dias naturales. La documen·
tación podrá ser examinada de lunes a viernes. de
nueve a catorce horas. '

Pla.::('! dc:! presentación: Hasta las trece horas del
dia 1O~'e mayo de 1996.

Presentación de ofenas: La presentación de sobres
se hará en el R~~gistro Geneeal del Instituto Nacional
de Servicios Sociales. avenida de la Ilustración. sin

.número (con vuelta calle Ginzo de: bmia. r.úmc·
rdSR). planta haja de Madrift. o enviadas por COtTea

a la misma dirección dentro d.cl plazo fijado ante·
riornlente.

En este último supuesto. el empresarlo deberá
ju:;,tificar la fecha de imposición en la oficina de
Correos y anunciar al Instituto Nacional de S~rvicioii

Sociale.. la remisión de la oferta mediante telegrama
expe.dido el mIsmo dia y dirigido al citado Registro
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Apertura de pliegos. La apertura de las propo..
'>iciones se verificará a las once horas del día 2&
J.e :m~yo de 1996, por la, Mesa de Contratación
'.::onvocada al efecto. en la sala de juntas de la ·.>edc
\~entral del Instituto Naciomd dc Servicios Sociaks.
aY'crJda de la I1'ostración. Slll ílúmero (con vUelta
calie Ginzo de Limia, número 58)~ de Madrid.

Pago de anuncias: El imprJrte l¡:ie la publkación
de esta Resolución en el «"Boletín Oficial del Estado»
será por cuenta de la empresa ajudicataria.

Madrid. 11 de a.bril de 1996.-P. D. (Orden de
17 d¿ rnarJ:Ú' d~ 19941'. e! Subdirector general de
Administración y AnáUsi:: Presupuestario. J. Ernesto
(Tarda, Jria."te.-24. 306.

Sábado 13 abril 1996

Resoludón del Instituto Nadr.nal de Servicios
SoCiales por la que se cO!tvoca concurso, por
procedinliento abierto, número 26/96, para
la contratación del senJicio de lectura de
las memorias de investigación de los alumnos
del primer Master en 6~erontología Socia/'
desarrollado en Buenos Aire.f, durante el
añQ 1994.
Concurso: 26/96.
Entidad adjudicadora.- Instituto Nacion~ de Ser

vicios Sociales.
Objeto: La lectura de las memorias de investi·

gación de los alumnos del primer Master en Geron
tologia Social, desarrollado en Bueno'l Aires, durante
el año 1994.

Pro('edímiehtu: Concurso por procccllmhmto
abierto por el trámite de urgenCia.

Presupuesto ba:;e de licitación: 18.000.000 de
peset.as.

Ga;-anlÍlJ pi'OviYional: .36iJ Of)Q p~set.,.s.

Obtención ,kH.'um{·:¡(Qd6n.· En el Se:vicio de
Administración del Ins!ltuh) Nadúnal de· Servicios.
Sociales, avenida de la Hustración, sin numero. con
vuelta &. calle Ginzo de LiHUU.5S. planta 0,.28029
Madrid. teléfono 347 88 92. fax 347 89 68. de
lunes a Viernes. de nueve a catorce horas. hasta
el Jia 29 de abril de 1996.

Clasificación: Gr;Jpo 1Jl; subgrupo 8. categoría A.
Presentación de ofertas: En el Registro General

del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración. sin número. con vuelta a calle
'Ginzo de Limia. 58, planta cero. Madrid. o bien,
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contrataciones del Estado. hasta el dia
29 de abrilde 1996.

Apert¡:ra de ofertas: Acto público. a las once horas
del día 7 de mayo de 1996, en la sala de juntas
del Instituto Na(,~ion&lde Servic"o'S Sociak-s. ~venida
de la Ilustración. sÍn número. con vuelta a calle
Gim~o de Limia. 58. planta OO. Madrid.

Los gastos de publicación de· este anuncío en el
«Boletín Oficiar del Estado~. serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 11 de abril de 1996,-Ei Director general.
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Analisis Pre
SllplJ~st;uio, Ernesto Garde, marte.-24.311.

Resolución de la Dirección Provincial del1ns·
titUlO Nacional de Servicios Sociales de Can
tabria po' la que !;;e convoca concurso, por
procedimiento abierto, con tramitación
urgente, número 6/1996~ para la contrata
cion del servicio de cafetería y restaurante
del Hogar de la Tercera Edad 'de Sua!lces
dependiente df! la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Servicios Sociales en
Cantabria para el ejercicio 1996.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales de Cantabria conw¡o"a con~

curso. por procedimiento abierto. con tra..rnitación
argente número 6/1996. pard la contratación. del
servicio de cafatería y restaurante dunurte cl ejerci·
Ól 1996.

Garantía pmvüionol: 100.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativos particu·

lares y pxscripciones t~nicas,as! como los modelos
de solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de loe; interesados en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacíon..1 de Servidos Sociales
de Cantabria. calle PaSaje de Peña, número 2. 1.0
(Santander).

El plazo de pre~ntación de ofertas Yelu-.erá el
día 29 de abril de 1996. Dicl...a presentación se efec.
tuará en el Registro de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Servicios Sociales de Can
tabria. o bien. segUn lo dispuesto en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

La apertura ete las proposjciones presentadas se
verificará a las nueve horas del día 8 de mayo de
1996. en la sala de juntas del instituto Nacional
de Servidos Sociales en Cantabrla. calle P8Sl\ie de;
Peña, número 2. l.'''Sanlanüer;

7041

I...os gastos de publicación de este anuncio en el
<lBoletin Oficial del Estado. serán por cuenta del
adj'J.rucatario.

Sani.¡.¡..nder. 10 de abril de 1996.-·La Directora
proVilldal. Maria Angeles Varela Antuña.-24.31O.

COMUNIDAD AUroNOMA
DE'GALICIA

Re,'i.¡;lún.clt de la Direcl:ión Genera/de Recur
SMi E-:onomicos del Servicio Gallego de
S'u.üJd por la que se anuncia concurso público

, abierto. por el trámite de urgi!ncia, para la
adq:lisici6n de un sistema de Tomogra/ía
Axial Computerizada, para el complejo ho.s.
pita/ario «Arquitecto lJl/arcíde..Profesor
NilW)(1. Suntos» de Ferrol (La .Coruña)
(SCC.04196).

1. f.:r;-rtbr~ y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud·Servicio de Suministros. Mante·
nimiento e Instalaciones (Dirección' General de
Recuf'Sos Económicos), edificio Administrativo
«San Cayetano~. bloque 2. planta segunda. en San
tiago de Compostela. teléfono (981) 54 27 67.
fax (98 J) 54 27 62.

2. Modalidad de aq;udicación: Concurso pú·
blico.

3. 11) Lugar de entrega del suministro: Complejo
hm:pilalario ((Arquitecto Marcide·Profesor Novoa
Santo:>~. dI:: Ferrol (La Coruña).

b) Naturaleza y cantidad de los produ.",1:0S que
se deban suministrar.Un sistema de tomografia axial
~,omputerizada.

Presupuesto total: 67.000.000 de pesetas OVA
inciuido).

,c') Indicaciones relativas a la posi6ilidad de que
los sumitl.istradores liciten por partes 'llopor el eón·
Jur.tv; dI;: los su.,'ninistros requeridos: A la totalidad.
Nó'l \O;C admit~n vari~tes.

4. Plazo de eil1rega eventualmente expuesto:
rreinta dias a partir de ia fecha de notificación
de la adjudicación.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al qUe
pueden ~olicitar los documentos. pertinentes: Ver
punto l.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 27
de mayo.

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertaS:
3 de junio.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pun·
to 1.

e) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o Gallego

'1. al Personas admitidas a asistir a ja apertura
de las ofeflias: Apertura en acto público.

b) Fecha. hora y lugar d~ dicha apertura: 14
de .iunio. a las diez· horas. en las dependenCias del
Servido Gailego de Salud.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Pru"~sional: 1.340.000 pesetas.
DcfiniU-o"d: 2.680.000 pesetas.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrati"l1s p3mculares.

10. FOioma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Ver articulo 24 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Admirústraciones
Públkas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de lw.· condiciones míNimas de
carácter económico y técnico. que deberá reunir el
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliegos
ée condiciones ~nicas. Los Hcitantes deberán
..::ubrir la encuesta técnica que se adjunta con el
pliego.

12. Plazo. duraflle el cual el lidtador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.


