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07012 Palma de Mallorca, desde el ctía siguiente 
al de la publicación de este anuncio en et «Boletín 
Oficial del Estado», hasta transcun'ido un mes de 
dicha publicación, o el primer día hábil de la semana 
siguiente, si fuere sábado, antes de las catorce horas 
de este últip:to día. 

C) Apertura de sobres: Se efectuará en la sede 
de esta Autoridad Portuaria, por la Mesa de Con
tratación, el tercer día hábil siguiente a aquél en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones. o el primer dia hábil de la semana siguiente, 
si fuere sábado, a las diez horas .. 

. 5. Pliego de 'condiciones generales: El proyecto 
y el pliego. de condiciones gener~les que rige la 
presente contratación, se encuentran a disposición 
de los interesados en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Baleares [teléfono: (9il 71,51 00, 
fax: (971) 72 69 48]. 

Palma de Mallorca 5 de enero de 1 996.-EI Pre
sidente, Javier Tar~ncón Ton·es.-El Secretario, 
Francisco Vives Bonet .-3.976. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provinl..'ial del Ins
tituto Social de la Marina en Cádiz por la 
que.se convoca concurso para adjudicar el 
Se1Vido de .Vigilancia y Segundad en lus 
Casas del Mar de Cádiz, BarbateyAlgeciras. 

Importémáximode licitación: 21.566.952 pesetas. 
El pliego de cláu&ulas administrativas que ha de 

regir el concurso se encontrará a-disposición de 
los licitadores interesados en la Dirección Provincial 
del ISM en Cádiz, avenida de Vigo. sin número, 
Casa del Mar, a partir del día de la publicación 
de este anuncio. 

El pla7..0 de presentación de las ofertas y de la 
documentación solicitada finalizan'l a las catorce 
horas del día resultante de contar catorce dias natu- ' 
rale!; desde la publicación del presente anuncio. al 
haber sido declarada de urgencia la tran.ütación del 
presente ex~diente .. 

La documentación deberá ser presentada en el 
Registro de Entrada de la Dirección Provincial del 
ISM en Cádiz. . 

El acto púbÍico de' apertura de ofertas económicas 
tendrá lugar en la sala de juntas de la Casa del 
Mar de Cádiz, a los cinco días hábiles d!;".sde la 
fmalización del· plazo de prescntacíón de ofertas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo adjunto al pliego de cláusulas administrativas. 

El i,rnporte de este anuncio será pOI C\4~nta del 
adjudicatario. 

CáJii, 22 de tael"O de 1996,-EJ Director pro
vÍI1.:ial, Frandl'l.;o Com~l <;ombarrc':---S 3~.9. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Segul'idad Sodal 

~ de A lava por la que se hace público el resul
tado del COIlCUrsO público 2/95 para la con
tratacion d~ obras de reforma en la lonja-ar
chivo, sita en la calle IparraJ!u;rre. sin núme
ro, de Vitoria. 

Dcconfol midád con el artículc 94 de la Ley 
de O:mtratos deJas Administradonr:;:> Públicas, se 
U:.fon::H. que el referido con~urso ha sido adjudicado. 
por ReS(lludón de estaDirec;c~Ón Plovillcial de fecha 
27 de noviembre de 1995, a la empresa «Segurola, 
Sociedad Anónima», por un impofte. tótal oe 
7.650.000 pesetas. . . 

Vitoria, 8 de enero de. 1996.-El Directo! pro
vincia:1, Femando López Martínez.-J .. 756. 

Viernes 26 'enero 1996 

ResQlución de la Dirección Provincial del hlS
tituto Nacional de la Seguridlld SocÍllI de 
Toledo por la que se hace pública la adju
dicación del 'contratolj1995,limpieza del 
edijicio de la Dirección Priivinciai, ubicado 
en ca./lejón del Moro, ,-,úmero 4;' edificio 
Venancio González 7; agencia comarcal de 
TtilaVe~ de la Reina; agencia comarcal de 
Quintanar de l. Orden, y CAISS de Toledo. 

De conformidad con lo dispuesto -en el artículo 
94 de la Ley de Contratos del Estado, se hace r>úbli
ca la.adjudicac¡on recaida en el expediente 1/1995 
seguido para la contratación del servicio de limpieza 
del edificio de la Dirección Provincial, ubicado en 
callejón del Moro, número;4; edificio Venancio 
González 7; agencia comarcal de Talavera de la 
Reina; agencia comarcal de Quintállar de la Orden, 
y CAISS de Toledo. a la empresa Limpiezas Tomás 
González Sánchez. con número de identificación 
fiscal 3.548.077M, .por ,un importe total de 
6.947.205. IV A ínc1uido. A esta cantidad se des
contará el precio de este. anuncio y de los· demás. 
que se hayan publicado () se publiquen en diarios 
oficiales y prensa escrita. . 

Toledo, 5 de diqiembre de 1 995.-El Director pro
vincial, Alberto Redondo dda Serna.-3.972. 

Resolución de" la Dirección Provincial del Ins
tituto So(~ÍIlI de la Marina en Tarragona por 
la que se anunc.ia la adjudicación de los 
se1Vicios de vigilancia y de limpieza en la 
pI'oJ'incia. ' 

Por Resolución del órgano de contratación 'de 
esta Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Tarragona de fecha 20 de diciembre de 
1995, se acuerda la· adj1.idi~ación de los' servició s 
de vjgilancia y -seguridad de la Casa del Mar de 

. Tarragona, en favor de la. empresa '«Securitas Segu
ridad España, Sociedad Anónima», por el importe 
de su oferta de 7.211.903 pesetas. . 

Asimismo, por resolución de la misma fecha, se 
acuerda la adjudicación de íos servicios de limpieza 
de las Casas del Mar de Tap-agona, Cambrils y 
Sant Caries de la Rápita .. en favor de la empresa 
«Servicios Especiales de Limpieza. Sociedad' Anó
nima)\, por el importe_ de su oferta de 9.991.353 
pesetas. 

Tarragoqa, 5 de enero de 1996.-EIDitector pro
vincial, Luis Vega Femández.-3.679. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
laque se. anuncia la enajenación, po"" el 
procedimiento de subasta,. de bienes inmue-
bles y. muebles de su propiedad. . 

Se hace pública' la convocatória' para la enaje
nación. por el pro.::edimiento de subasta, de los 
s;guientes bienes: . 

A. lrimuehles. 

l. Urbana uno D.-Parte de sotano destinada 
a garaje, del edificio en Torrcvieja. partido de. los 
ElIsánchez. con fachadas a las calles de Caballero 
de R':ldas y del Mar, con una superficie total de 
30 metros 46 decímetros cuadrados. Sin terminar 
de construir .. 

Preric míJ:in¡() de lidtación.· 322:945 pesetas 
. 2.. Urb~na uno E.-Parte de sótano destinada 

a garaje, del edif1do en lorrevicja, partir:lo de los 
Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballe.ro 
de Rodas y del Mar,' c.on una superficie tot?l de 
30 metros 46 decímetros cuadrados 'Sin tf~rminar 
de construir. 

Precio mínimo de licitación: 322.945 .pesetas. 
3. Urbana uno G.~Parte de sótano destinada 

el ~r4ic. del edificio en Torrevieja:. partido de los 
Ensánohez, con fachadas á las calles de Caballero 
de' Rodas y del Mar, con una superficie total de 
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18 metros 83 decímetros (;uadrados. Sin tertninar 
de construir. '. 

Precio mínimo de licitación: 358.122 pesetas. 
4. Urbana uno F.-Parte de sótano destinad~ a 

garaje, . del edificio en I:orrevieja, partido de los 
Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar,eón una superficie total de 
18 metros· 83 decimetros cuadrados. Sin terminar 
de construir. 

Precio mínimo de licitación: 358.122 pesetas. 
5. Apartamento en la planta segunda, letra CH. 

del edificio sito en Torrévieja, partido-de los Ensán
chez, 'con una superficie construida' de 52 metros 
66 decímetrds 13 centímetros cuadrados. El edificio 
tiene fachadas a la calle de Rodas y del Mar.· Sin 
terminar de construir. 

Precio mínimo de licitación: 1.305.720 pesetas. 
6. Complejo recreativo «Gialma OciO», en la 

urbanización del mismo nombre. en el término <le 
MuchamieLSu total superficie es de 8:751 metros 
cuadrados. 

El precio mínimo de licitación es de 38.827.639 
pesetas. Dicho complejo se podr~adquirir asimismo 
en diferentes lotes, si bien setá preferente la oferta 
por la totalidad. Los lotes ~e referencia $on: . . 

. Lote A: Local en plana,baja, de forma rect~ngular, 
con un pequeño sótano, que en su día tUvo el uso 
de bolera. Superficie construida: 601,40 metros cua
drados. Superficie de terreno afecto al inmueble, 
conforme al levantamiento planimétrico del con
junto de la parcela y su división realizada: 1.087 
metros cuadrados. El pr~cio mínimo de licitación 
es de 10.855.834 pesetas. 

Lote B: Local en planta baja, de forma circular, 
destinado en su día para la pequeña di!)coteca. Super
ficie construida: 210,37 metros cuadrados. Super
ficie de terreno afecto . al inmueble, conforme al 
levantamiento planimétricó del conjunto de la par .. 
cela y su división realizada: 671 metros cuadrados. 
E! precio minimode licitación es de 4.978.964 
pesetas. 

Lote' C: Terreno con una superficie de 6.481 
metros cuadros: en el que se hallan incluidos una 
piscina de 11)( 25. así como vestuarios y aseos. El 
precio mínimo de licitación es de 22.992.840' pese
tas. En caso de adquisición por lotes se escriturará 
la transmisión con la segregación correspondiente, 

7. Parcela de 2.350 metros cuadrados en la par
tida de Rabosetes. en el termino de San Juan, Ali
cante.limita: Al norte, en linea irregular, con monte 
y tierras de' Francisco Sogorb; al este, con tierras 
de María Dolores Victoria García; al oeste, calle 
de la urbanización. y al sureste, Irene Alcoeer. 

Precio mínimo de licitaCión: 1.697.875 pesetas. 
8. Urbana. Una extensión de terreno, secano, 

con una Pt?queña parte a regadio. Tiene una super
ficie de 6.526 metros cuadrados. sita en Petrel, par
tido de Guimey y de las Huertas, hoy ensanches 
de la población. . 

9. Una casa habitación compuesta de un solo 
piso, de 66 metros cuadrados, sita en·Petrel. 

lO. Edifidodestinado a fábrica de calzado: sito 
en Petre1 cop frentes a l~ avenid .. Joaquín Póveda, 
numelu b. Ocupa 10 edíficado una superficie de 
2.266 metro;;; 38 decíni'etros cuadrados. 

11. Urbana .. Número dos.-:-Local destinado a 
industria. de s610 pl;¡ma. baja, situado a la 'derecha 
del local número lde la propiedad horizontal, del . 
edificio sito en Petrel. Tiene una superficie total 
de 277 metros 95 decímetCoscuadtados. 

Precio mínimo global de licitación de los bienes 
números 8,9, '0 Y 11: 37.500.000 pesetas (con 
carga~ a cargo del comprador). 

B. Muebles: 
l. Maquinar la. a1Fonibras y.otros bienes muebles 

provenientes de la empresa «Alberto Gandela Onte
niente, So<jedad Anónima», de Alicante. 

Precio mínimo de licftacijn: 9,7Q6.239 pe~etas. 
2. Maquina}ia, materias primas y cal,1ado pro

cedente de la empresa «Calzados Fans. Sociedad 
Limitada», de Alicante. 

Precio mínimo de licitadó,,: 33.076.832 pesetas. 
3. Maquinaria procedente de Ja empresa «In

dustrial Benisa, Sodedad Anónima», de Alicante. 
Precio mínimo de licitación: 9.130.479 Pesetas. 
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4. Diferentes bienes muebles procedentes de la 
empresadlltce, Sociedad Anónima», de Alicante. 

Preció mínimo de Íicitación: 5.264.050, pesetas. 
5. Maquinaria y otros bienes muebles provenien

tes de la empresa «Calzados Vanelli, Sociedad Limi
tada», de Alicante. 

Precio mínimo de licitación: 5.350.257 pesetas. 
6. Maquinaria y otros bienes muebJesprovenien

tes de la empresa «Ortiz Ivorra, Sociedad Limitada», 
de Alicante. 

Precio mínimo de licitación: 16.765.000 pesetas. 
7. Diferentes bienes muebles provenientes de la 

empresa «Manufacturas del Vestir Casemar, Socie
<dad Limitada», de Alicante: 

Precio mínimo de licitación: 8.148.015 pesetas. 

. Eldetaile de cada uno de estos bienes se contiene 
en el pliego de cláusulas administrativas obrantes, 
a disposición de los interesados, en la Secretaria 
General del Fondo de Garantía SalariaI (calle Sagas
la, número 10, de Madrid) y en la Unidad Provincial 
de este organismo en Alicante, sita en la calle Pintor 
Lorenzo Casanova, número 6. 

El acto de subasta se celebrará en el salón de 
actos de la planta baja de la Dirección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, calle 
Pintor Lorenzo Casanova, número 6, a las once 
horas del día_19 de febrero de 1996. 

Para tomar parte. en la misma, deberá haberse 
hecho, previamente, dépósito del 20 por 100 del 
precio mínimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la ,Mesa de la subasta. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano·Arroyo.-5.321. ' 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la adjudicación de 
un servicio de mantenimiento del sistema 
de gestión de bases de datos del Boletín Ofi
cial del Estado para 1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación de un 
servicio de mantenimiento del sistema de gestión 
de bases' de datos del Boletin Oficial del ~stado, 
a la empresa «Oracle Ibérica, Sociedad AnIDtuna», 
por importe de 8.172:579 pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1996.~El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-5.500-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area 4 de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia el concurso que se cita. 

Concurso 5/96: Servicio de mantenimiento y con-
servación de zonas verdes y plantas de interior, per
tenecientes a los centros de salud del Area 4 de 
Atenci6n Primaria. 

Presupuesto: 6.556.000 pesetas .. 
Garantía provisional: 131.120 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid, 
Departamento de Suministros, 4.a planta. 

Viernes 26 enero 1996 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 26 de febrero de 1 Q96, 
en el Registro General del Area 4 de Atención Pria 
maria, en el domicilio antes citado. 

F.fcha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 14 de marzo de ·1996; documentación 
económica, el día 28 de marzo de 1996, en acto 
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve 
treinta horas en la ~a de juntas del domicilio antes 
citado. 

Madrid, 17 de enero de ·1996.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-3.678. 

Resolución del Area 4 de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia el concurso que se ella. 

Concurso 6/96: Servicio de limpieza del centro 
de salud de la avenida de Daroca. 

Presupuesto: 8.000.000 de peset¡ls. 
Gara,ntía provisional: 160.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid, 
Departamento de Suministros, 4.8 planta. 

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 26 de febrero de 1996. 
en el Registro General del Area 4 de Atención Pri-
maria. en el domicilio antes citado. . 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 14 de marzo de 1996; documentación 

. económica, el día 28 de marzo de 1996, cm acto 
público. Ambas aperturas tendrán' lugar a las nue\'e 
treinta horas en la sala de juntas del domicilió ante5i 
citado. 

Madrid, 17 de enero de 1 996.-El Director Geren 
te, Francisco González Sanz ...... 3.681. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento ~bierto). 

Concurso 204/96: Mantenimiento del escáner 
SomatónCR -

Presupuesto: 11.258.252 pesetas. 

. Concurso 205/96: Mantenimiento de aparatos 
electromédicos. 

Presupuesto: 19.623.576 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi~ 
nistros del hospital «Virgen de la Salud»; avenida 
de Barber, 30, 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales contados a partir del 
día 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 envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de marzo 
de 1996, a las núeve horas, en acto público, en 
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Importe de la documentación: 1.000 pesetas. 

Toledo, 10 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Salvador Aymerich Martín.-3.722. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INSALUD de Palencia por 111. que se convoca 
concurso abierto del suministro que se cita. 

Concurso 1/96: Suministro de sillas de ruedas. 
'Presupuesto: 5.217.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO~ 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación pOdrán solicitarse en la DireCción Provincial 
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o:!el INSALUD, calle Martin Calleja, 15,' 3400 1 
Palencia. 

Lugar de la presentación de las prDpusiciones eco
"ómicas y de la demás documentación t;-xigida: En 
1'1 Registro General de la Dirección Provincial del 
J¡¡~SALUD, en el domicilio antes ~itado. 

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las dieL horas, del día 
:::9 <le febrero de 1996, en la sala de juntas de 
la Dirección Provjncial. . 

Gastos de los anuncios: Seran por cuenta del 
adjudicatario. . 

Palencia, 17 de enero de 1996.-El Director pro
vindal, Luis Schacke de Miguel.-3.726. 

Resolución de la Dirección ProJlin~ial del 
INSALUD de Palencia por la que se convoca 
concurso abiert6 del suministro que se cita. 

Concurso 2/96: Suministro de accesorios de osto-
mis. colostómia, ileostomía y urostomia. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: :2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en ía Gerencia de Atención 
himaria, calle Alonso Femández de Madrid, sin 
número, 34001 Palencia. 

Lugar de la presentación de las proposiciones eco
,~ómicas y de la demás documentación exigida: En 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. ' 

Fedla de apertura de plicas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a .las 'diez ,horas, del día 
4 de marzo de 1996, en la sala de juntas de la 
Herencia de Atención Primaria. 

Gastos de los anuncios: Serán por cuenta del 
adJudifatario. 

Palencia, 17 de enero de 1996.-El Directpr pro
vincial, Luis Schacke de Miguel.--3.728. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria en Burgos 'por la qlle se convocan 
concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

Concurso 1/96. Material laboratorio (reactivos, 
tub03 extracción, etc .• 

Pre.supuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Concurso 2/96. Material curas diver~o (algodón, 

esparadrapo, vendas, seda). 
Presupuesto: 8.260.000 pesetas. 
Concurso 3/96. Material curas diverso (apósitos, 

compresas, gasas, etc.). 
Presupuesto: 12.085.000 pesetas. 
Concurso 4/9~. Material medicina general (guan

tes, set punción, depresores madera, sábanas dese
chables, espéculos, etc.). 

Presupuesto: 13.150.000 pesetas. 
Concurso 5/96. Material de limpIeza diverso. 
Presupuesto: 2.857,000 pesetas. 
Concurso 6/96. Sobres'e impresos diversos. 
Presupuesto: 3;563.000 pesetas. 
Concurso 7/96. Material oficina (bohgrafos, rotu

ladores, grapas, DIN A4, etc.). 
PresupuestQ: 2.431.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de los con
cursos es del 2 wr 100. 

Los pliegos de condiciones y demás' documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros de la Dirección de Atención Primaria, ave
nida Reyes Católicos, 16¡ bajo, 09005 'Burgos. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir del siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro Genernl de dicha Dirección, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de marzo 
de 1996, a las nueve' horas, en acto público, en 


