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Lote número 1: Urbana. Edificio de planta baja.
sótano y tres pisos, edificado sobre una porción
de terreno de una superficie aproximada de 769
metros 87 decímetros cuadrados, ubicado en la cal1e
Son Annadams, número 25, Palma de Mallorca.

Tipo minimo licitación: 38.971.650 pesetas.
Lote número 2: Porción de terreno, solar señalado

con el número 131 del plan de la urbahización
«Can Gaya o La Fe» de Porto Colom (Felanitx).

Tipo mínimo licitación: 2,449,275 pesetas.
Lotes número 3,1 al 3.7: Trasteros yaparcamien·

tos, ubicados en edificio de la calle Álamo, números
38 y 38 A. de Palma de Mallorca:

Lote número 3.1: Aparcamiento número 16 y
trastero número l.

Tipo mínimo licitación: 574,388 pesetas.
Lote Húmero 3.2: Aparcamiento número 17 y

trastero número 2.
Tipo mínimo licitación: 574.388 pesetas.
Lote número 3.3: Aparcamiento número 22 y tras-

tero número 7.
Tipo minimo lícitadón: 570.053 pesetas.
Lote número 3.4: Aparcamiento número 21.
Tipo mínimo licitación: 455.175 pesetas.
Lote número 3.5: Trastero número 10.
Tipo mínimo Udtación: 15 1.725 pesetas.
Lote número 3.6: Trastero número 4.
Tipo minimo Iidtadón: 119.213 pesetas_
Lote número 3.7: Trastero número 5.
Tipo mínimo Udtadón: 119.213 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Baleares.

Los gastos de los anuncios de la presente subasta
serán de cuenta de los adjudicatarios, por prorrateo
sobre los tipos mínimos de licitación.

Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos
del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social. sito en
La Rambla. número 18. de Palma de Mallorca, a
las once horas, del día en que se cumplan veinte
días hábiles a partir del siguiente al de la inserción
del anuncio en el «Boletín Oficial d.el Estado» (o
siguiente hábil si fuera sábado).

Palma de Mallorca, 7 de octubre de 1996.-EI
Director provincial en funciones. Bartolomé Tous
Galmes.-65.143.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Segovia por la que se anuncia el concurso
abierto para la contratación del se",icio de
limpieza del local sede provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social y de
la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Segovia, para
el año 1997.

Objeto: Servicio de limpieza del local sede pro
vincial de las Direcciones Provinciales de la Teso·
reria General de la Seguridad Social y del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Segovia, sito
en plaza Reina Doña Juana, l. para el año 1997.

Tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 160.000 pesetas.
Garantia definitiva: 320.000 peseta~.

Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, plaza Reina Doña Juana, l. de
Segovia.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social de Segovia,
plaza Reina Dona Juana, 1, antes de las '. catorce
horas del vigésimo sexto dia natural a partir de
la publicación en el ..Boletin Oficial' del Estado»_

Documentación a presentar: Deberá presentarse
en dos sobres cerrados en la forma en que se deter
mine en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Martes 29 octubre 1996

Apertura de proposiciones: Se realizará, en acto
público. por la Mesa de Contratación, a las diez
horas del día 10 de diciembre de 1996.

Los gastos de este anuncio y cuantos origine el
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Segovia, 14 de octubre de 1996.-La Directora
provincial en funciones. Maria Paz Manzano
Moro.-65.522.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Segovia por la que se anuncia el concurso
abierto para la contratación del manteni
miento del edificio sede provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social y' de
la Dirección Provincial del I n5tituto Nacio
nal de la Seguridad Social en Segovia. para
el año 1997.

Objeto: Mantenimiento edificio sede provincial de
las Direcciones Provinciales de la Tesoreria General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Segovia. sito en plaza Reina
Doña Juana. 1, para el afio 1997.

Tipo de licitación: 2.900.000 de pesetas.
Garantía provisional: 58.000 pesetas.
Garantia definitiva: 116.000 pesetas.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial de la Teson:ria General de la
Seguridad Social, plaza Reina Doña Juana, I. de
Segovia.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial de la

-Tesoreria General de la Seguridad Social de Segovia,
plaza Reina Dona Jua,na, 1, antes de las catorce
horas del vigésimo sexto día natural a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Deberá presentarse
en dos sobres cerrados en la fonna en que se deter
mine en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertdra de proposiciones: Se realizará, en acto
público. por la Mesa de Contratación. a las diez
horas del dia 10 de diCiembre de 1996.

Los gastos de este anuncio y cuantos origine el
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Segovia, 14 de octubre de 1996.-La Directora
provincial en funciones, Maria Paz Manzano
Moro.-65.524.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto· Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) por la que se convoca licitación para
la contratación de trabajos específicos y con
cretos no habituales de preparación de mono
grafias previas para el examen y evaluación
de sustancias activas de productos fitosani
tarios.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INlA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INlA.
c) Número de expediente: 14/96-0 IB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Preparación de
monografias previas para el examen y evaluación
de sustancias activas de producto·s fitosanitarios.

20609

b) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio
nes técnicas.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Ver pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dÍci¡ción:

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto de contrata: 12.000.000 de pese
tas, IVA incluido.

5. Garantia: Provisional, dispensada.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del IN lA. sito en calle José Abascal. número
56, 5.a pianta, Madrid.

7. lriformaclón: en el Área de Protección Vege
tal, carretera de La Coruña, kilómetro 7.500. 28040
Madrid. Teléfono 34768 40.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis días natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del INlA, calle José Abascal. ·númef9 56.
s.a planta, 28003 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Se realiza, en acto
público. por la Mesa de Contratación a los tres
días naturales después de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en .sábado o festivo. al día siguiente). a las doce
horas. en la planta 7.a del edificio sito en la calle
José Abascal, número 56.28003 Madrid.

10. El importe del anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid. 7 de octubre de l 996.-El Director gene
ral. Jesús Miranda de Larra y deOnis.-65.017.

Resolución de la Agencia para el Aceite de
Oliva por la que, se anuncia procedimiento
abierto. mediante concurso. para la contra~

tación del se",icio de seguridad y vigilancia
de la sede de este organismo. calle Don
Pedro, 10. de Madrid, para el año 1997.

l. Entidad adjudicadora: Agencia para el Aceite
de Oliva.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de la sede del organismo.

b) Lugar de ejecución: Calle Don Pedro, núme
ro 10. Madrid.

c) Plazo de realización del servicio: Un afio
(l de enero de 1997 a 31 de diciembre de 1997).

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

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

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

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia para el Aceite de Oliva.
b) Domicilio: Calle Don Pedro, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 36400 12.
e) Fax: 365 !O 15.
O Fecha limite de obtención d~ documentos e

información: 'Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado».


