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2. Objeto: Obras de reforma por cambio de como
bustible y traslado de las calderas de calefacción
en el edificio de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona.

Lugar de ejecución: Avenida de San Antonio
Maria Claret, números 5-11, de Barcelona.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto

y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 33.508.557 pesetas.
5. Garantía provisíonal: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 670.171 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General: calle
Padre Damián, números 4 y 6 (planta cuarta,
ala C), 28036 Madrid, teléfono (91) 564 90 35,
fax (91) 563 05 13, Y en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Barcelona, avenida San Antonio Maria Claret,
números 5-11 (teléfono 93-284 93 58; fax
93-284 26 53), durante el plazo de presentación de
ofertas, de diez a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 3 y 4, categoria c; grupo 1,
subgrupo 9, categoria c; grupo J, subgrupo 2. cate
goria d.

8. Fecha limite de preser¡tación: A las trece
horas, el dia 12 de julio de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y.
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. calle Padre Damián. números 4 y 6.
de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
pd\;iciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del dia 22 de julio de 1996, en
la calle Padre Damián, números 4 y 6. de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de junio de I996.-EI Director general,
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-43.602.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 32/1996, para la contratación de
las obras de reforma del local con destino
a Centro de Atención e Infonnación de la
Seguridad Social (CAISS) en Caspe (Zara-
goza). .

1. Dependencia que tramita el.expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario, Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de reforma de un local con
destino a Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social en Caspe (Zaragoza).

Lugar de ejecución: Calle Primo de Rivera, núme
ro 14 bis.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto

y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 31.106.156 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 622.123 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General. calle
Padre Damián. 4 Y 6 (planta 4.". ala C), 28036
Madrid, teléfono (91) -?64 90 35, fax (91) 563 05 13.
Y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. calle Doctor Cerrada. 6,
de Zaragoza, teléfono (976) 70 34 00, fax (976)
70 34 40, durante el plazo de presentación de ofer
tas, de diez a trece horas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoria d).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del dia 12 de julio de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se deterinina en los puntos 6.1, 6.2 Y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del dia 22 de julio de 1996. en
la calle Padre Damián, 4 y 6. de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de junio de I996.-EI Director general,
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-43.593.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 33/1996, para la contratación de
las obras de reforma del local con destino
a Centro de Atención e Infonnación de la
Seguridad Social (CAISS) en Santesteban
(Navarra).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario, Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de reforma de un local con
destino a Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social (CAlSS) en Sant~teban (Na
varra).

Lugar de ejecución: Calle Santa Lucia, número
6.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto

y subasta.
4. Presupuesto de licitación: 28.966.271 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. 579.325 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala C), 28036
Madrid, teléfono (91) 564 90 35. fax (91) 563 05 13,
Y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. calle Conde Oliveto. número

.7, de Pamplona. teléfono (948) 14 72 OO. fax (948)
24 33 53. durante el plazo de presentación de ofer
tas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoria d).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
• del dia 12 de julio de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se deterrn.lna en los puntos 6.1, 6.2 Y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del dia 22 de julio de 1996, en
la calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso seran a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid. 25 de junio de 1996.-El Director general,
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-43.605.

BOEnúm.157

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la realización de un
documental científico (material de divulga
ción) sobre la reserva marina del entorno
de la isla Graciosa e islotes del norte de
Lanzarote.

Objeto: Realización de un documental científico
(material de divulgación) sobre la reserva marina
del entorno de la isla Graciosa e islotes del norte
de Lanzarote. .

Presupuesto máximo de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados

todos los dias laborables. en horas de oficina, en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel.
número 1, pabellón A, planta sótano.

PresentaCión de proposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
fmalizará el decimotercer día natural, contado desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas. del miércoles siguiente a la
fecha de terminación del plazo de licitación. en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. paseo Infanta Isabel, número 1,
Madrid.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 21 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico, Manuel Gonzalo.-43.649.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación del
suministro de materiales fungibles diversos,
prótesis y reactivos para la Ciudad Sanitaria
y Universitaria de Bellvitge, del Instituto
Catalán de la Salud.

.Fecha de énvío de ·este anuncio a la Oficina de
Publicaciones :Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 12 de junio de 1996.

Fecha del anuncio indicativo: I de febrero de 1996.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto y tramitación anticipada.
Objeto del contrato:

Expedientes:

97/ULOl(l997CPOIOO, 112. 121, 122, 123.
124).

Suministro: De productos quimicos, kits radioac
tivos y material fungible vario de laboratorio.

Presupuesto total: 119.800.000 pesetas.

97/UL02(l 997CPO 102. 104, 108, 115. 125.
126).

Suministro: Reactivos bioquímica.
Presupuesto total: 117.300.000 pesetas.


