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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 Economía y Hacien
da. Gerencia Territorial de Zamora.

b) Domícilio: Plaza de Castilla y León, número
l. 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
dia 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<;> dia, contados a partir
del siguiente al que se publique este anuncio.

b) .Documentación a presentar: Según loespe
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.- Domícilio: Plaza de Castilla y León, número
1, cuarta planta.

3.- Localidad Y código 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) Admísión de variantes (concurso): No se
auto~~.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domícilio: 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 SeguridadSociaI. 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 .condiciones

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
comíenzo 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!1.-29.166,.

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

1. 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 contralo:

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) Procedimiento: 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 -línlite 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 dia,
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contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pUego 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 amín
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 YCONSUMO

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,
6.607.280pesetas. •

Concurso abierto número 06/18/09/96. Suminis
tro de materíal sanitario fungible de· anestesia con
destino al comp1ej<? hospitalario Llerena-Zafra. adju
dicado a Hospa" 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.


