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" v. "Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS / 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 431.· Comandancia de /a 
Guardia Civil de Lleida por la que se anun
cia subasta de armas depositadf!So 

A las once horas del dia' 22 de junio de 1996 
tendrá lugar en la casa cuartel de la Guardia Civil, 
avenida Libertad, número 3. la venta en pública 
subasta de armas intervenidas. en la -Intervención 
de 330 lotes. modalidad sobre cerrado. durante los 
cinco días hábiles a la subasta. de nueve a catorce 
horas, estarán expuestas al· público y entrega de 
sobres. ' 

LIeida. 26 de abril de 1 996.--:El Teniente Coronel 
primer Jefe, FranciscoPoyato Mesa.-29.785. 

Resolución de la 531." Comandahcia de /a 
Guardia Civil, Burgos, por /o. que se anuncÚl 
subasta de armas. 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 
265.2.b) del Reglamento de Armas, a las diez tteinta 
horas del día 22 de junio de 1996 te»drá lugar 
en el cuartel de la Guardia Civil de Burgos, sito 
en avenida General Vtgón, números 87-95. la subas
ta de 426 lotes de armas (categorias 1.8

• 2.8
, 3.a 

y 4.8
), en la modalidad de pliego cerrado. 

Las 'armas quedarán expuestas a los licitadores 
los dias 17 al 21 de junio, en horario de n\leve 
a trece horas. en cuyo local facilitarán los pliegos 
de condiciones. 

Burgos. 29 de abril de 1996.~El Teniente Coronel 
primer Jefe, Sixto Martínez Alba.-29.784. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación frovincÜlI. de 
Valladolid, Gerencia Territorial del Catastro 
de Valladolid-Provincia, por la qlle se lIIIun
cia concurso abierto par .Ia realización de 
los trabajos que se citan, incluidos en el 
expediente 01 96 UR 471. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el . expediente: 
Gerencia del Catastro de Valladolid-Provincia. 

c) . Número de expediente: 02 96 UR 471~ 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Mantenimiento del catastró de 
urbana, 600 altas nuevas y 501 unidades en exceso 

estimadas y toma de muestras. 38 estimadas, para 
estudio de márcado en varios municipios. 

b)' 'l>ívisióri poi' totes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Ambit6 de actuación dé 

la Gerencia. 
d) Plazo de ejeCución: Doce meses. 

3. Tramitación, forma y procedimiento de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) F011l1a: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 2.499.620 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 49.992 pesetas. 

6. Obtención de documentación e infórmación: 

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Valladolid 
Provincia. 

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. núme--
ro 9. 

c) Localidad y código postal: Valladolid 47001. 
d) Teléfono: (983) 34 32 77. 
e) Telefax: (983) 34 44 09. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Vtgésimo sexto dia natural desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No exigible. por cuantia del 
contrato. 

b) Otros requisitos: Los es~rlos en ef capí
tulo primero. títu!~ n ~~ la Ley 13/1995. 'de 18 
de !!'.;~¿¡, úe 'Contratos de las Administraciones 
Yúblicas. ' 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha .limite de presentación: Vtgésimo sexto 
dia natural desde el siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Sobre número 
1, cerrado y lacrado, con proposición económica 
exclusiVamente, que se ajustará al modelo que' se . 
adjunta como a,nexo 4. al pliego de cláusulas admi
nistrativas . particulares. Sobre número 2, cerrado. 
con resguardo acreditativo de constitución de la 
garantía provisional y con la documentación general 
exigida en la cláusula 6.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Sobre número 3, cerra
do. con la .documentación que estime oportuno el 
licitador, acreditativa de la solvencia técnica o pro
fesional de la experiencia obtenida en la ejecución 
de los trabajos similares a los que constituye el objeto 
del contrato, mejoras propuestas. así como referen
cia de los contratos adjudicados al respecto por 
parte de las-diversas Administraciones Públicas. 

c) Lugar de presentación: 

Etftidad: Gerencia del Catastro de Valladolid-Pro
vincia. 

Domicilio: Paseo Isabel la Católica, número 9. 
u>caudad y código postal: Valladolid 47001. 

(1) . Plazo durante el cual el licitador e,stará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses' a" contar 
desde la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras 
respeCto a la metodologia de trabajo o en el trabajo 
en sí mismo. que se ponderarán. 

9. Apenura de las ofertas: 

-a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Valladolid. sala de juntas. 

b) Domicilio: Plaza de Madrid, número 5. 
c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: Segundo dia hábil siguiente al de la 

fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. en caso de que fuese sábado, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. 

e) Hora: A las once. 

10. Otras' Informaciones: -En la Geréncia 4el 
Catastro de Valladolid-Provincia. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de.envío dei anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No es necesario, 
por la cuantía del contrato. 

Valladolid. 30 de abril de 1 996.-El Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 2.2 
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Delegado provincial, 
ISaías Borreg~)fl Sebastián.-29.21O. 

Acúert'.o ~ ;¡¿ Délegación Provincial tl,e Zamo
ra para la licitación del contrato' de con
sultoría y asistencia que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Zamo
ra. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele
gación de Economia y Hacienda de Zamora. Geren
cia territorial. 

c) Número de expediente: 0196UR492. 

2. Objeto del con~ráto: 

a) -,- Descripción del objeto: Digitalización de la 
cartografia catástral urbana y realización·-de nueva 
cartografia urbana informatizada 1/1.000 con vol
cado parcelario. 

b) División por lotes y número: 

Municipio de Toro: Digitalización de la cartografia 
catastral urbana (con parcelario) existente 1/1.000 
y posterior actualización de la cartografia informa
tiada resultante. 

Municipio de Fuentesaúco: Realización de nueva 
cartografia urbana informatizada 1/1.000' con vol
cado parcelario. 

Municipio de Vtllalpando: Realización de nueva 
cartografia urbana informatizada 1/1.000 con vol-
cado parcelario. . 

c) Lugar de ejecución:. Toro. Fuentesaúco y 
Vtllalpando. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
15 de febrero de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe tQtal: 5.899.500 pesetas. 

5. Garantías: 

-Provisional: 117.990 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ehtidad: Delegación de Economia y Hacien
da. Gerencia Territorial de Zamora. 

b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, número 
1, cuarta planta. 

c) Localidad y código postal: Zamora 49014. 
d) Teléfono: (980) 51 41 54. 
e) Telefax: (980) 53 35 74. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta las catorce horas del sexto 
día anterior al plazo de fmatización para la pre
sentación de la documentación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se necesita clasificación. 
b) Otros requisitos: Según el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sext<? día, contados a partir 
del siguiente al que se publique este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según lo espe
cificado en las cláusulas 5 y 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de. presentación: 

l. a Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da. Gerencia Territorial de Zamora. -

2.- Domicilio: Plaza de Castilla y León, número 
1, cuarta planta. 

3.- Localidad Y códígo postal: Zamora 49014. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
siguientes a la preSentación de proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
auto~:!. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de Castilla y León, número 

1, cuarta planta. 
c) Localidad: Zamora 49014. 
d) Fec,ha: Segundo día hábil siguiente a la fma-

lización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios. 

Por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Zamora, 26 de abril de 1996.-El Delegado pro
vincial (Resolución de 22 de diciembre de 1993, 
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), 
Juan Francisco Justel Antón.-29 .197. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
c y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se anuncia segunda 
subasta pública p~ra la enajenación de un 
inmueble de su propil!dad. ' 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 
fecha 7 de julio de 1995, aut?rizó a la Tesoreria 
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General de la Seguridad Social para enajenar' el 
inmueble que a continuación se detalla: 

Urbana: Casa en la ciudad de Alora (Málaga), 
calle Marqués de Sotomayor, conocida vulgarmente 
por calle de la Parra, número 21 ~ Superficie del 
solar 131,90 meteos cuadrados, compuesta de planta 
baja, primero y segundo pisos. Figura inscrita a nom-

~ 'bre de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en el Registro de la Propiedad de Alora, al folio 
119, del tomo 470, libro 158 del Ayuntámiento 
de Alora. Finca número 621, inscripción' 14. 

Tipo mínimQ de licitación: 4.992.369 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de .condíciones 

podrán ser' retirados en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Mála
ga, calle Ingeniero de la Torre Acosta, número 5 
(Sección de Servicios Generales y Patrimonio). 

Fecha y lugar de la subasta: Esta subasta dará 
comienzo a las doce horas del día en que se cumplan 
veinte días. hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» (o siguiente trábil, si fuera sába
do), en la Sala de Subastas de la Dirección Pro-

, vincial, primera planta. 

Málaga, 18 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Juan Manuel Ruiz Galdó!l.-29.166,. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Pontevedra por la que se anuncia con
).'ocatoria del concurso abierto 18/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Pontevedra. 

b) Dependencia que tramíta el expediente: 
Secretaria Provincial. unidad de contratación .. 

2. Objeto del contra 10: 

a) Descripción del objeto: Suministro de carre
tilla elevadora eléctrica de tres ruedas. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c)Lugar de entrega: Nave archivo situada en 

el camino de Cararnuxo, 11 bis, VIgo (Pohtevedra). 
d) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
~:;;~~ión: 

a) Tramitación: tñ~!~a. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 3.850.000 pesetas. 

5.' Garantía: 

Provisional: 77 .000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a)- Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Segurídad Social de Pontevedra. 

b) Domicilio: Calle Garda Barbón, 36 (segunda 
planta). 

c) Localidad y código postal: VIgo (Pontevedra) 
36201. 

d) Teléfono: 986/22 57 78. 
e) Telefax: 986/43 06 26. 
1) Fecha 'liniite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo, de presentación de 
proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma
tizará a las catorce horas del vigésimo sexto día, 
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contado a partir del siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Ver pll'ego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial, en el domicilio señalado 
en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado ,a· mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de l~ Seguridad Social de Pontevedra. 

b) Domicilio: García Barbón, 36, segunda plan-' 
ta (Sala de Juntas). 

c) Localidad: VIgo (Pontevedra). 
d) Fecha: Día trigésimo sexto, contado a partir 

del siguiente al de la publicación del presente amin
cio o si éste fuera sábado, el primer día hábil siguien
te .. 

e) Hora: Diecisiete horas. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

VIgo, 2 de mayo de 1996.-:-El Director provincial, 
José Ramón Núñez Ramos.-29,101. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que' se hacen públicas las 

> adjudicaciones q.ue se citan. ' 

Concurso. abierto número 06/18/01/96. Servicio 
de mantenimiento preventivo electromedicina, con 
destino al complejo hospitalario Llerena-Zafra, 'adju
dicado a Electroval, 6.620.000 pesetas. 

CQncurso abierto número 06/18/02/96. Suminis
tro de vendas y gasas con destino al complejo hos
pitalario Llerena-Zafra, adjudicado a Atnebil, 
578.825 pesetas; B. D. F. Beiersdorf, 861.350 pese
tas; El Corte Inglés, 7.627.565 pesetas; J. Núñez, 
; ~.5~0 pesetas; La Casa del Médico, 85.400 Pesetas; 
Lidermed, 5iS2.~1~ !'esetas; Masana, 773.936 pese
tas; Smith Nephew, 44.405 ~~!~~ Tejidos Diá
fanos, 60.580 pesétas; 3 M España, 374.290 pes¿:.'!~; 

Concurso abierto número 06/18/03/96~ Suminis
tro de tubos, muestras y botes con destino al com
plejo hospitalario Llerena-Zafra, adjudicado a «Fun
gi-Med, Sociedad Limitada», 309.600 pesetas; El 
Corte Inglés, 25.000 pesetas; «Laboratorios Center, 
Sociedad Limitada», 572.471 pesetas; «Lambra, 
Sociedad Limitada», 121.780 pesetas; Becton Dic
kinson, 8.477.936 pesetas. 

Concurso abierto número 06/18/07/96. Suminis
tro de víveres, productos congelados con destino 
al complejo hospitalario Llerena-Zafra, adjudicado 
a Núñez Centeno, 138.650' pesetas; Diexalsa, 
6.607.280 pesetas. 

Concurso abierto número 06/18/09/96. Suminis
tro de materíal sanitario fungible de anestesia con 
destino al complej<? hospitalario Llerena-Zafra, adju
dicado a Hospal, 16.733,538 pesetas; Hispadial, 
767.318 »esetas; Sorin Biomédica, 2.053.800 pese
tas, Baxter, 1.559.520 pesetas; Productos Palex, 
2.657.388 pesetas. 

Llerena, 6 de mayo de 1996.-29.697. 


