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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resoluci6n de /o. Dirección· Provincial de la
Teso1't!;ria General de la .Seguridad Social
de JJ/iltIQO por la que se anuncia concurso
P>lbJiN! Furae! arrendamiento de una -vivien
iÚl~ propiedad de la Seguridad Social, sita
<n &il/;.:,o (Vizcaya).

Objeto.' l\rrendamiento de una viviem· t de 161,32
metros cuadrados, sita en calle lparragulrre. ntlme
10 9, de Bilbao.

Tipo de licitación; Renta ,pesetas mes a cinco
años, base mínima de licitación de 11...268 pesetas.

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en
la Dirección Provincial de la Tesoterta General de
la Seguridad Social de Bilbao, Sección de Servicios'
Generales y Patrimonio, Gran Vl3,número 89. sép
timo. a partir del día siguiente hábil al de pUblicación
del concurso en el «Boletin Oficial del Estado~.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
trece horas del- vigésimo dia 'hábil, ,a partir del
siguiente a la -publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social,
Gran Vía, número 89, séptimo, Bilbao.

Apertura de plicas: Finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes, con antelación: de cuarenta
y ocho horas, se publicaránen el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial'de la Tesorería General
de la Segtiridad Socíal el lugar, día y hora del acto
público'de apertura de sobres. .

Bilbao, 10 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Margarita Tarazaga Brillas .-6.131.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Bilbao ppr la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de un inmueble
de su propiedad.

El Ministerio de Trab<\io y Seguridad Social, con
fecha de 23 de octubre de 1995, autorizó a la Teso·
rería General de la Seguridad Social para enajenar
el inmueble que a continuación se detalla:

Urbana: Heredad -en Musques, donde dicen «El
Prado», de 1.358,48 metros cuadrados.

Urbana: Heredad en San Julián de Musques, para
je «Montero de MaYQ», de 1.777 metros cuadrados.

Urbana: Trozo de terreno/sito' en San Julián de
Musques, sitio del «Crucero», de 3.500 metros cua
drados, con diversas edificacic;lOes.

Urbana: Heredad próxima al ferrocarril de REN·
FE, punto de «San Martín» o de «La Estación de
Musques»_; de 646 metros cuadrados.

Tipo mílJimo de licitación: 171.375.815 pesetas.
Pliego dé condiciones: Los pliegos de cbndiciones

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Bilbao
(Sección de Patrimonio), en Gran Via, número 89,
séptimo.

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará
comien:l:o a las doce horas del día siguiente al en
que se cumplan ,veinte días hábiles, a contar desde
el siguiente al de ·Ia inset=eión de este- anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado:t (o al siguiente hábil,
si fuera sábado), en el salón de actos de la citada
Dirección Provincial. m

Bilbao, 15 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial. Margaríta Tarazaga Brillas.-6.133.

Lunes 5 ,febrero 1996

Resolución de la Dirección ProvincÜll de la
Tesorería General-de la Seguridtul Social
de Bilbao poi' la que se anuncÜI subasta
pública para la enajenación de un inmueble
de su propiedad.

El Ministerio de'Trabajo y Seguridad Social, con
fecha de 5 de septiembre de 1995, autorizó a la
Tesoreria General de la Seguridad Social ¡Xua ena
jenar el inmueble que a continuación se detalla:

Terreno en Erandio, con frente a la carretera de
Bilbao a Las Arenas, hoy calle Jpsé Luis Goyoaga,
sin numero, ocupa una superficie de 7.103 me
tras 68 decímetros cuadrados.

Tipo m[nimo de licitación: -67.484.960 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones

podrán ser retirados en la Direcc'ión Provincial'de
la Tesoreria General de la Seguridad Social de Bilbao
(Sección de Patrimonio), en Gran Via. numero 89,
séptimo.

Fecha y/ugar de la subas.ta: la subasta dará
,comienzo a las doce horas del dia siguiente al en
que se cumplan veinte d1as hábiles, a ,contar -desde
el siguiente 'al -de _la inserción, de este anuncio- en
el «Boletin Oficial del Estado» (o al siguiente hábil,
si fuera sábado), en el salón de actos de la citada
Dirección Provincial.

Bilbao, 15 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.-6.139.

Resolució" del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso convocado para contratar los sewicÚJS
de limpievz de las Casas del Mar de Camelle,
Cariño y Soda (la C01flña).

Por Resolución del Organo de Contratación de
la Dirección Provincial de este Instituto en LaCoru
ña, de fecha 18 de diciembre de 1995, se acuerda
elevar a deÍlnitiva la adjudicación del concurso de
referencia en favor de la empresa «Limpiezas del
Noroeste, Sociedad Anóníma», por un importe de
7.308.000 pesetas.

La Coruña, 17 de enero de 1996.-El Director
provincial, Antonio Piñeyro Salvídegoitia.-6.103.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto 'Nacional de la Salud en Cuenca por
la que se convocan concursos de suministros
y servicios.

Concurso: 20/96.

Lote 1: Bolsas esterilización y papel crepado.
Lote 11: Trocares.
Lote 111: Cristal.
Lote IV: Materillllaboratorio, con destine al hos

pital «Vrrgen de la Luz».

Presupuesto: 5.195.555 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: I de abril 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 100/ Se podrá
solicitar por partidas o ¡)or la totalidad del sumí
mstro.

Los pliegos de condiciones y demás documeI!
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Vtrgen de lá Luz», en el
domicilio antes citado.
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 11 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospítal, en el domicilio indicado.

Cuenca;- 18 de enero de 1996.-La Directora
gerente, Eva Anguita Ruiz.-ó.206.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins~
tituto Nacional de la Salud de Cuenca por
la que se convoca conCU1:fO de suministros
y se",icios.

Cpncurso: 19/96. Material fungible de plástico,
con destino al hospital «Vrrgen de la Luz».

Presupuesto: 12.655.700 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: I de abril de 1996,

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

La garantia provísional es del 2 por 100. Se podrá
solicitar por partidas' o por la totalidad del sumi
mstro.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Vrrgen de la Luz», en el
domicilio antes ciiado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día II de marzo de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Cuenca, 18 de enero de 1996.-La Directora
gerente, Eva Anguita Ruiz.-6.207.

Resolución de la Dirección Pro.,incÚlI dellns
tituto Nacional de la Salud de Teruel Nacio~
nal por la que se hace pública la atliudi
cación del C. A. 5/1995.

Con fecha 23 de noviembre de 1995 se resuelve
el C. A. 5/1995, de suministro de material, en favor
de las siguientes empresas: Agustin Pastor (92.900),
A. Queralto (5.400), Aragonesa (971.589), Blasco
(38~>.221), Central Médica (1.232.849), Corte
Inglés (583.838), Enraf Nomus (1.660.338), Fun·
dación Gareía Muñoz (114.420), Galerras Samtarias
(40JlOO), loor (203.374), La Casa del Médico
(229.575) y Salvador Navarro (21 .480),

.TerueL 18 de enero de 1996.-La Directora Médi- \
00, Amparo Esteban Martín.-6.113.

Resolución' de la Gerencia de Atención E.,pe
cializada Area 4 de Madrid por la que .,e
convoca concurso abierto 392/1995. Servicio
de Limpieza en elAmbulatorio ((Pedro Gon·
zález Bueno».

Presupuesto: 22.750.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación. en su'caso, que hayan de acreditar

los empresarios: Grupo 111, subgrupo 6, catego
rlaA.

Plazo y lug~r de presentación de proposiciones:
Hasta el día 6 de marzo de -1996, en el Registro
General del Hospital «Ramón y Caja!», carretera
de Colmenar, kiI~metro 9,100, 28034 Madrid.

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de marzo
de 1996, a las once horas, en acto publico, en la
sala de jlfntas, número 3, del citado hospital.

LQs pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital.

El ímporté de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 26 de enero de 1996.-El OirectorGeren
te, Mariano Guerrero Femández.-6.162.


