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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en León por la que se convoca concurso
abierto de tramitación urgente (expediente
60/96). de «Obras de reforma y adaptación
de la segunda planta del edificio, sede de
las Direcciones Provinciales del 1nst;tuto
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
en la avenida de la Facuhad número 1 de
León».

Objeto: Reforma de la planta segunda del edificio
sede de las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social para la ubicaci6n de la Unidad
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otras
unidades de la Dirección Provincial de la Tesorería

., General de la Seguridad Social de León.
Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto de licitación: 7.787.20Spesetas.
Fianza provisional: 155.744 pesetas.
Tramitación: Urgente.
Exposición y recogida de pliegos.~ Estarán de mani- ,

fiest'O en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de León, avenida
de la Facultad. 1, Sección de Servicios Generales
y Patrimonio. de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Trece dias
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General d~ la Seguridad Social. avenida de la Facul
tad, l. 7.a planta, en horario de nueve a catorce
hora¡.

Apertura de ofertas: Se comunicará debidamente
fecha y hora en los tablones de anuncios de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu~

ridad Social.
Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

León, 3 de julio de 1996.-El Director provincial,
Heriberto Femández Femández.-45.289-.•

Resolución de /a Tesorería General de la Segu
ridad Social por la fue se anuncia suhflsta
púhlica para la enajenación de un inmueble
de su propiedad.

El :M.inisterio de Trabajo y ASURtos Sociales. con
fecha 20 de junio de 1996. autoriza a la Tesorería
Genentl de la Seguridad Social para enajenar el
inmueble que a centinuación se detalla:

Subasta pública de la casa señalada con el núme
ro 48 de la calle Serrano, de Ma4rid. al tipo minimo
de licitación de 567.SQt;.779 pesetas.

La litIbasta se regirá por las cláusuias adminis
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disjKl6ición de los posibles lici
tadores en la Subdirección General de Gestión de
PatrimlHlio, Inversiones y Obras de la TesoreRa
General de la Seguridad Social, calle Juan Esplandiú.
número 11, planta 13 (fmal caUe Sainz de Baranda),
de Madrid.

Dicha subasta dará comienzo a las once horas
del día en que se cumplan veinte dias hábiles, a
oontar desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el.Boletin Oficial del Estado» (o siguien
te há~il. si fuera sábado), en la sala de Juntas de
la Dirección General·de la Tesoreria General de
la Seguridad Social, calle DoctorJ::5querdo, 12S,
segunda planta, de Madrid.

Madrid, I de julio de 1996.-EI Subdirector gen~
tal de Gestión de Patrimonio,· .Inversiones y Obras,
Antonio Cabrates López.~5.290.

Sábado 6 julio 1996

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri
cultura y Alimentación, por la que se anun
cia concurso púhlico para la adquisición .de
equipos para el seguimiento de aviones
eL-l15, a través de INMARSA.T, para la
prevención de incendios forestales.

Concurso público: Se ·anuncia concurso público
para la realización del servicio antes citado.

Presupuesto de contrata: 20.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Finalización antes del IS de

diciembre.
Fianza provisional: El 2 por 100 del importe pre·

supuestado que asciende a 400.000 pesetas. cons
tituida a favor Elel Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Dirección General de Conservación
de la Naturaleza. número de identificación fiscal
S.2821001-A.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales. a partir del siguiente al de la
pUblicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y fmalizará a las dieciocho horas
del último día del plazo, si éste día fuera sábado,
fmalizará a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Vio de San Francisco, 4,
28005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en acto
público. en el salón de actos del Ministerio, at'lte
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que figuran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
según circunstancias de cada licitador.

Solicitud de documentación: En la Dirección
~neral de Conservación de la Naturaleza. Área
de Defensa contra Incendios Forestales, Gran Vía
de San Francisco, 4, tercera planta, 28&OS Madrid.

Examelf de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de J)Üegos
y documentación complementaria. podrán dirigirse
al Área de Defe.nsa contra Incendios Forestales,
Gran Vía de San. Francisoo, 4. tercera planta, 28005
Madrid.

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral.-P. D. (Orden de 27 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado_ del 30), Carlos Díaz
Eimil.-45.336.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de Salud tk Toledo por la
que se anuncian eoncursos para contratar
las adquisiciones que se mencionan.

Concurso abierto 12/96. Adqmsicién apamtaje y
mobiliario oficina. P. N.

Importe licitación:

Lote 1: 500.000 pesetas.
Lote 2: 3.200.000 pesetas.

Concurso abierto ·13/%. Adq1tisición mobiliario
yapwm~jecttIDco.P.N.

Importe licitación:

Lote 1: 2.500.000 peseias.
Lote 2: 5.300.000 pesetas.
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Concurso abierto 14/96. Adquisición aparataje y
mobiliario oficina. C. S. Torrijos.

Importe licitación:

Lote 1: 400.000 pesetas.
Lote 2: 4.100.000 pesetas.

Concurso abierto 15/96. Adquisición mobiliario
y aparataje clínico. C. S. Torrijos.

Importe licitación:

Lote 1: 2.870.000 pesetas.
Lote 2: 4.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 16/96. Adquisición instrumen-
tal y pequeño aparataje sanitario.

Importe licitación:

Lote 1: 3.780.000 pesetas.
Lote 2: 750.000 pesetas.

"\ Lote 3: SOO.OOO pesetas.
Lote 4: 100.000 pesetas.

Concurso abierto 17/96. Adquisición mobiliario
metálico, electrodomésticos y menaje de cocina.

Importe licitación:

Lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: 500.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de los
lotes de licitación.

Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri
maria, calle Barcelona, 2, 4S00S Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales, contados a partir del dia
siguiente al de su publicación en el (Boletin Oficial
del Estado». en el Registro General de la Gerencia
de Ate¡¡ción Primaria, en el domicilio citaéo.

Apertura de plicas: A las ocho treinta horas del
decimotercer dia hábil, contado a partir del día
siguiente al de fmalización del plazo de presentación.
En la Gerencia de Atención Primaria. en el citado
domicilio.

Toledo. 1 de julio de 1996.-EI Director Gerente
(por ausencia), Javier Carmona de la More
00.-45.228.

Resolución tlel Área Xl de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
pÍlblico de obras por procedimiento abierto,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacio8al de la Salud.
b) Dependencia filue trami~ el expediente:

Área XI de Atención Primaria de Madrid.
c) Número 48 expediente: PU003/96/2832,

2. Objeto del contrsto:

a) Descripción del objeto: Reforma del Centro
de Especialidades «Orcasitas».

b) División por lotes y númere: No.
c) Lugar de ejecuci6n: Calle CeHona, 3.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimWn/o y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concuno público.

4. Presupuesto base de licUación: Importe
total: 18.000.000 de pesetas.

S. Garantías: Provisional: 2 por lOO.
6. Obtención de documtmlación e información:

a) Emidad: Instituto Naci&nal de la Salud,
Área Xl de Atencián Primaria.

b) Domicilio: Ca1t8 Ben:imamet, 24-A
e) Lt>calidad Y código postal: Madrid 28021.
d) TeléfORO: 795 63 97.
e) Telefax: 795 1071
O Fecha limite de 9btención de documentos e

información: 18 de julio de 1996, a las quince horas.


