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o Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Dia 27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Véanse 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presen/ación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 27 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Astros. núme
ro 5 (planta baja-Registro), 28007 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. pero, 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
125, 2.a planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Madrid. 12 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, P. 0., el Secretaría general, Pedro Maestre 
Yenes.-53.375. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Zamora por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de varios inmue
bles. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. con 
fecha 8 de agosto de 1996. autoriza a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para enajenar los 
inmuebles que a continuación de detallan: 

Lote número 1: Local situado en la planta baja 
de la casa número 59, hoy 77. de la avenida General 
Primo de Rivera. de Benavente, con una superficie 
de 5 J 8.6 metros cuadrados. 

Tipo mínimo de licitación: 17.596.098 pesetas. 

Lote número 2: Local comercial situado en la 
planta baja de la casa número 59, hoy 77. de la 
avenida General Primo de Rivera. de Benavente. 
con una superficie de 541,2 metros cuadrados. 

Tipo mínimo de licitación: 18.362.916 pesetas. 

Lote nUmero 3: Local comercial situado en la 
planta baja de la casa número 75 de la avenida 
General Primo de Rivera. de Benavente. con una 
superficie de 526 metros cuadrados. 

Tipo mínimo de licitación: 19.631.898 pesetas. 

Lote número 4: Parcela de terreno. al pago del 
Borreguil, en la margen derecha del canal del Esla. 
zona del salto de San Francisco. con una superficie 
de 558,8 metros cuadrados. 

TIpo mínimo tÚ! licitación: Cero pesetas. 

Lote número S: Solar de 877 metros cuadrados 
de superficie en la avenida General Primo de Rivera. 
número 62. de Benavente.. en el que se halla coos-
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truido un almacén de 240 metros cuadrados de 
superficie. 

Tipo ",ínimo de' licitación: 31.572.000 pesetas. 

Lote número 6: Tercera parte indivisa de fmca 
rústica, en término de Benavente. a Los Arenales. 
de 3.530 metros cuadrados de extensión. 

Tipo mínimo de licitación: 360.000 pesetas. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zamora, situada en la avenida de Requejo, núme
ro 23. 

Fecha y lugar de la subasta: La subasta dará 
comienzo a las once horas del dia en que se cumplan 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el «Boletln Oficial ' 
del Estado» (o siguiente hábil, si fuera sábado). en 
la sala de juntas de la citada Dirección Provincial. 

Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudi
catarios. calculados por prorrateo sobre los tipos 
minimos de licitación. 

Zamora. 13 de agosto de 1996.-El Director pro
vincial, Ellas Iglesias Estrada.-53.340. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Secretaría General de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
para contratar la realización de los trabajos 
relacionados con la varada reglamentaria del 
buque oceanogrtíjico «Cornide de Saaved1Yl». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritlma (en 10 suee
sivoSGPM). 

c) Número de expediente: 960091. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos relacionados 
con lB. varada reglamentaria del buque oceanográfico 
«Cornide de Saaved.ra». 

b) División por lotes y números: El contrato 
constituye un único lote. 

c) Lugar de entrega: En el puerto de VIgo (Pon
tevedra). 

e) Plazo de entrega: El contratista se compro
meterá a realizar las obras en un plazo máximo 
de cuarenta y cinco días a partir de la notificación 
de disposición del buque para entrar en varadero. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 15.000.000 de pesetas. 

5. Garantia: Provisional, 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iliformación: 

a) Entidad: MAPA-SGPM. 
. b) Domicilio: Calle José Ortega y Gas.... 57. 
e) Localidad y cócligo postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
1) Fecha Umite de obtención de documentos e 

infonnación: Seis dias antes de la conclusión del 
periodo de licitación. 
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7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia natural contado a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado)!>. 

b) Documentación a presentar. La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: MAPA 
2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, l. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domici.llo: Paseo de Infanta Isabel, l. 
e) Localidad: ,Madrid. 28071. 
d) Fecha: El dia 4 de septiembre. 
e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: No obstante lo expueto 
en el punto anterior. si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo lo haria saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 
de junio de 1996. «Boletln Oficial del Estado. núme
ro 137), el Director general de Recursos Pesqueros, 
José Ramón Barañano Femández.-53.384. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso púJJlico de obras com
plementarias de saneamiento de sótano~ fon
tanería y otras en el Laboratorio Agroali· 
mentario de Santander~ por procedimiento 
abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialía Mayor. 

c) Número de expediente: CO-1!96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras complemen
tarias de saneamiento de sótano, fontanería, baran
dilla de cubierta y caseta de gas propano. 

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimen
tarío de Santander. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de 
la comprobación de replanteo. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.931.321 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 198.626 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialia 
Mayor). 

b) . Domicilio: Paseo Infanta lsabe~ 1, planta 
segunda. despacho SoI3. 

e) Localidad: 28014, Madrid. 
d) Teléfono: (91) 347 56 83. 
e) Fax: (91) 347 52 77. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Durante veintiséis dias náturales. con 
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tados a partir del dia siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi· 
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante vein
tiséis días naturales. contados a partir del día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

2.° Domicilio: Paseo de Infanta IsabeL 1, planta 
baja. 

3.° Localidad: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel. 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: El ,día 11 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 19 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Junta. Nicolás López de Coca Femández-Valen
cia.-51. 134. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 11 de Atención Primaria 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso número puaa 3/96/2832. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: _ Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 11 

Área Sanitaria de Atención Primaria. 
e) Número de expediente: PUOO 3/96/2832. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Objeto: Refonna del CEPo Orcasitas. 
e) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletln 

Oficial del Estado»: 6 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedi¡niento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Arbu. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.994.000 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La Directora geren-
te, Concepción Violán Fors.-51.240. 
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Resolución del Complejo Hospitalario delIns
tituto Nacional de la Salud de Albacete por 
la que se convoca concurso público abierto. 

l. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete. 
calle Hermanos Falcó. sin número. 02006 Albacete. 

2. Modalidades: Contrato de suministros. Pro
cedimiento abierto. 

3. Expediente: 25/06. Adquisición de instrumen
tal-para el Complejo Hospitalario de Albacete. 

4. Presupuesto con WA: 15.000.000 de pesetas. 
5. 6 y 7. Los pliegos de condiciones y demás 

documentación podrán solicitarse en el Servicio de 
Súministros del domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Registro -General del Hospital General de Albacete. 
Domicilio indicado. 

Fecha limite: 16 de septiembre de 1996. 
Fecha para la apertura de oferta económica: 4 

de octubre de 1996. a las diez horas. en la sala 
de juntas de Dirección. en el domicilio indicado. 
Acto público. 

8. Fianza exigida: Aval provisional de 30.000 
pesetas. 

Albacete. 29 de julio de 1996.-El Director geren
te, Alfonso Rodrlguez-Hevia González .-51.380. 

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de 111 Salud en Ceuta por 
la que se convoca concurso de se"icio. 

Concurso 14/96. Contratación del servicio de lec· 
tura de pruebas analiticas con destino a la Gerencia 
de Atención Especializada de Ceuta. 

Presupl4.esto: 14.165.139 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III. subgrupo 6, categoria B. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del Hospital Cruz Roja-Insalud. calle 
Marina Española. número 39. 51001 Ceuta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales en el Registro General del 
citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de sep
tiembre de 1996. a las nueve horas, en acto público. 
en el citado hospital. 

Ceuta. 25 de julio· de 1996.-EI Gerente de Aten· 
ción Especializada, Jesús 1. Lopera Flores.-50.847. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área Sanitaria 111 de Asturias 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto número 
003CA1996, relativo al suministro de mate
rial sanitario: Vendajes y esparadrapos. 

«Beiersdorf, Sociedad Anónima». 2.404.355 pese-
tas; «Gaspunt. Sociedad Anónima», 111.825 pese
tas; «Iberhospitex. Sociedad Anónima». 625.900 
pesetas: «Indas. Sociedad Anónima», 218.900 pese. 
tas; «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Afió
nima». 679.230 pesetas; «MolnIycke. Sociedad Anó
nima», 151.536 pesetas; «Productos Odan, Sociedad 
Anónima». 1.564.000 pesetas; «Smith & Nephew 
Ibérica, Sociedad Anónima». 794.580 pesetas. 

Total adjudicación: 6.550.326 pesetas. 

Lo que -se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de 10 dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Avilés, 11 de julio de 1996.-El Director de ges
tión y Servicios Generales, Jesús García Rodrt
guez.-5 L 140. 
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Resolución del Hospital de Baroastro convo
cando concurso para adquirir una torre de 
anestesia. Expediente 35/196. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso abierto. 

Objeto y presupuesto del contrato: Adquisición de 
una. torre de anestesia, con un importe de 5.450.000 
pesetas, según condiciones del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Plazo de ejecución: Un mes, a contar de la fecha 
de la adjudicación. 

Lugar donde se pude solicitar la documentación: 
Hospital de Barbastro. Sección de Suministros. 
Carretera nacional 240. sin número; 22300 Bar· 
basteo (Huesca). Teléfono 974 31 32 11. 

Fecha limite para recoger documentación y pre
sentar ofertas: 9 de septiembre de 1996. 

Lugar para entregar las propuestas: Registro del 
Hospital de Barbastro. 

Apertura de documentación económica: Acto 
público, que se realizará el 2 de octubre de 1996, 
a las trece horas. en la sala de reuniones del hospital. 

Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por 100. 
respectivamente; del presupuesto del lote al que se 
concurse. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barbastro. 18 de julio de 1 996.-El Director Médi
co. Manuel Domínguez CUnchillos.-51.143. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso pÍlblico 46/96, «Equi
pamiento de quiTófanos». 

1. Entidad adjudicataria: 

b) Hospital de León. 
c) Concurso público 46/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Equipamiento de quirófanos. 
b) Número de orden: 3. 
d) Lugar de la entrega: Almacén general. 
e) Plazo de entrega: Según oferta. 

3. Tramitación: Urgente .. 

a) Procedimiento: Abierto. 
b) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.700.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100, igual a 
194.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, -si número. 24008 León. telé· 
fono (987) 23 7048. telefa>< (987) 22 62 64. 

7. Requisitos especifICos del contratista: Los esta· 
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
asi como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava. -sin número, 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado á mantener su oferta: Un año. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 24 de julio de 1996.-El Director gerente, 
Josep MarsA Vl1á.-51.100. 


