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7/4. Valdeperales. Olmedillas. 0,1380 hectáreas.
12.420 pesetas.

89/1. Barranquillos. Siene~Tobes. 5,0780 hectá
reas. 914.040 pesetas.

13/9. Carromatilla. TendiDa. 1,9820 hectáreas.
495.500 pesetas.

33/5. Barranco de la Retama. Torremocha de
Jadraque. 0,2900 hectáreas. 58.000 pesetas.

16/9. Valdenudrigo. Traid. 2.0200 hectáreas.
161.600 pesetas.

26/3. Los Rascones. Valdeconcha. 4,3100 hec·
táreas. 30 l.700 pesetas.

122/8. La Rinconada. Valdenuño Femández'
2,5985 hectáreas. 181.895 pesetas.

Finca urbana. sita en el ténnino municipal de
Durón, calle. Juan Pablo Serrano, número 6 (Cuesta
Marivaquera). Superficie de suelo: 64.90 metros cua·
drados. Precio de tasación: 227.150 pesetas.

Con el carácter de segunda subasta:

790/1. Raya Hontanares. Argecilla. 0,1540 hec
táreas. 19.250 pesetas.

803/ l. Raya de Hontanares. Argecilla. 0, 1160 hec
táreas. 14.500 pesetas.

1.115/1. Raya de Ledanca. Argecilla. 1,3360 hec
táreas. 213.760 pesetas.

8/6. Valdecomencita. La Hortezuela de Océn.
2,4170 hectáreas. 483.400 pesetas.

8/3. La Yanta-Riba de" Santiueste. 6,2940 hec
táreas. I ;25~.800 pesetas.

La subasta de las fmcas que salen en primera
subasta se celebrará el dia 26 de febrero de 1996.
a las diez horas, ante la Mesa de esta Delegación
de Hacienda. servirá de tipo el precio de tasación.

La subasta de las fmcas que salen en segunda
subasta tendrá lugar el dia 28 de febrero de 1996,
a la misma hora y en el mismo lugar que las ante
riores, servirá de tipo el precio de tasación rebajado
en un 5 por 100. Si fuese necesario se celebrará
la tercera y cuarta subastas de estos bienes los dias
29 de febrero y 1 de marzo de 1996, respectiva
mente, en los mismos lugar y hora que para· la
segunda. y las fincas saldrán con una rebaja del
10 y 15 por 100, respectivamente, con referencia
al precio de tasación.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta
Delegación de Hacienda puede verse el pliego de
condiciones generales de las anteriores subastas.

Guadalajara. 7 de diciembre de 1995.-EI Dele
gado, Ricardo Pérez Yuste.~75.001.

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncian subastas
de fincas urbanas.

En el salón de actos de· la Delegación de Hacienda
de Tarragona se celebrarán, el. próximo día 6 de
marzo de 1996, las siguientes subastas:

A las diez horas, subasta correspondiente a la
fmca urbana sita en Salou (Tarragona), local comer·
cial número 5, calle París, edificio «Novelty III»,
con una superficie de 53.04 metros cuadrados. La
cantidad que ha de servir de tipo a la subasta es
de 10.502.000 pe~etas.

A las once horas. subasta correspondiente a la
fmca urbana sita en Salou (Tarragona), local comer·
cial número 7. calle Paris, edificio «Novelty III»,
con una superficie d~ 95,37 metros cuadrados. La
cantidad que ha de servir de tipo a la subasta es
de 15.450.000 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa,
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, el
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para
la venta.

Viernes 5 enero 1996

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario.

Tarragona. 20 de diciembre de 1995.-La Dele·
gada provincial, Maria Rosa Llorach Cano
sa.-78.016.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Navarra por la que
se anuncia subasta de las fincas que se
indican.

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» número 309, de fecha 27 de diciembre
de 1995, página 23125. se transcribe a continuación
la oportuna rectific·ación:

En el párrafo tercero, donde dice: «... con una
superficie de 3.570,94 metros cuadrados (según
urb.) y de 4.284,06 metros cuadrados (según urba
niz. no progr.).». debe decir: «... con una superficie
de 3.570,94 metros cuadrados (s. urb.) yde 4.284,06
metros cuadrados (s. urbaniZo no progr.).».-75.800
co.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincialtk la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se hace público el
l'esultadode concursos de se",icios para
1996.

De. conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público la adjudicación de los
siguientes expedientes:

Número 96/001.-Limpieza edificio sede provin
cial de entidades de la Seguridad Social en Badajoz.
Empresa adjudicataria «Eulen, Sociedad Anónima».
Importe: 20.154.388 pesetas.

Número 96/002.-Limpieza locales de Adminis
traciones, Unidades de Recaudación Ejecutiva y
Almacenes de la Tesoreria General de la Seguridad
Social en Badajoz. Empresa_ adjudicataria. «Limpie
zas Franco, Sociedad Anónüna». Importe:
6.521.739 pesetas.

Número 96/003.-Vigilancia y seguridad del edi
ficio sede provincial de entidades de la Seguridad
Social en Badajoz. Empresa adjudicataria, «Sabico,
Sociedad Anónima». Importe: 4.278.578 pesetas.

Badajoz, 19 de diciembre de 1995.-EI Director
provincial, Bartolomé zapata Lechón.-77.685.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Huelva por
la que se anula el concurso abierto número
H-4/1995. para la contratación del se",icio
de limpíeza en dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en Huelva.para el
año 1996.

Por Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de' Empleo en Huelva, de fecha 7
de diciembre de 1995, se ha acordado la anulación
del concurso abierto número H-4/1995. por haberse
detectado la omisión de los criterios de adjudicación
en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Huelva, 11 de diciembre de 1995.-77.733.

BOE núm. 5

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceano
grafUl por la que se anuncia concurso~ con
procedimiento de licitación abierto~ para la
adjudicación del contrato que se indica.

Este Instituto Españolde Oceanografia ha resuelto
anunciar concurSo. conprocedimiento de licitación
abierto. para la adjudicación del siguiente contrato:

«Contratación del servicio de un buque palangrero
para la realización de una campaña de investigación
en aguas internacionales de la NAFO.»

Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 42.000.000 de pesetas, NA in
cluido.

Fianza provisional: 840.000 pesetas.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones

comenzará el dia siguiente al de la publicación de
la presente Resolucion en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a las trece horas del día 31
de enero ..de 1996.

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares estarán de manifiesto
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31, 28020
Madrid. desde las diez a las trece horas. durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Español de Ocea
nografia. avenida. de Brasil, número 31, 28020
Madrid.

En caso de que las proposiciones sean remitidas
por correo, el proponente deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama en el mismo dia.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas correspondientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el sa-.
bre C deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares debidamente flIlladas.

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goria B.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 5 de febrero de 1996. a
partir de las diez horas. en la sede central del Ins
tituto Español de .occanogratia. avenida· de Bra
sil, 31, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 2 de enero de 1996.-EI Director, Rafael
Robles Pariente.-576.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial dellns·
tituto Nacional de la Salud de Cuenca por
la que se convoca concurso de suministros.

Concurso 15/96: Material fungible para urología
con destino al hospital «Virgen de la Luz».

Presupuesto: 3.466.000 pesetas.
Fecha apertura de plicas: 1 de marzo de 1996

a las diez horas, en acto público, en la sala de
juntas del hospital «Virgen de la Luz». calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, 16002
Cuenca.

La garantia provisional es el 2 por lOO. Se podrá
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi·
nistro.


