
Ter~er. a(1judic.tarlo~ NúmerQ 2 ... don Jos6 Maria 
Martíne¡: Gil de Arana. con una renta mensuaJ. de 
15.000 pesetas.. ,. :. - ': 

Finca: Almagro, 26, Jaula número 10. Superficie: 
20,88 metros cuadrados. Renta base: 11.675 pesetas 
al mes. 

Primer adjudicatario: Número 7, don Antonio Ibá
ñez Freire, con una renta mensual de 20.000 pesetas. 

Segundo adjudicatario: Número 59, doña.Carmen 
Comes Muño;z, con una tenta mensual de 15.000 
pesetas. 

Tercer adjudicatario: Número 2, don José Maria 
Martínez Gil de Arana, con una renta, mensual de 
13.500 ·pesetas. 

Finca: Almagro, 26, jaula número 11. Superficie: 
21 metros cuadrados. Renta base: 11.743 pesetas 
al mes. 

Primer adjudicatario: Número 6, don Félix Lalan
ne Matute, con una renta mensual de 17.683 pesetas. 

SegUndo adjudicatario: Número 59, doña CaÍmen 
Comes Muñoz, con una renta mensual de 15.000 
pesetas. . . , 

Tercer adjudicatario: Número 2, don José Maria 
Martinez Gil de Arana, con .una renta mensual de 
14.000 pesetas. 

Finca: Zurbarán, 17, jaula número 5. Superficie: 
19,55 metros cuadrados, Renta base: 25.619 pesetas 
al mes. ' 

Primer adjudicatario: Número 82, doña Maria 
Teresa Lamata Cotanda, con una renta mensual 
de 27.000 pesetas. . 

Finca: Zurbarán, 17, jaula número 9. Superficie: 
31,48 metros cuadrados. Renta base: 41.252 pesetas 
al mes. 

Desierto. 

Se establece un plazo de quince días, contados 
a partir de la presente publicación, para que pueda 
ser revisada la documentación presentada por .los 
concursantes que lo interesen. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-P. D., el Sub
director general de Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras.-54.741. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña por la que 'se anuncia concurso 
abierto de tramitación ordinaria para la con
tratación del servicio de mantenimiento y 
asistencia de ascensores. 

Objeto del concurso: Servicio de mantenimiento 
y asistencia de los ascensores de esta Dirección 
Provincial. 

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir 60.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en 

la Dirección Provincial de la TeSoreria General de 
la Seguridad Social de La Coruña, Sección de Ser
vicios' Generales y Patrimonio, calle Emilia Pardo 
Baza, 15-7.° izquierda a partir del dia siguiente hábil 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del dia 26 natural siguiente a la fecha 
de ,publicación del presente anuncio. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de solicitudes tendrá lugar en la Dirección Pro
vincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de La Coruña, en Mesa de Contratación, a las trece 
horas del dia 15 natural siguiente al último de rec~p
ción de ofertas. 

, , El importe de los anuncios .oficiales será a cuenta 
del adjudicatario. 

La Coruña; 7 de septiembre de 1995.-El Director 
provincial, Eloy Jiménez Martinez.-53.582. 

Viernes ~22 septiembre 1995 

Resolución del Fondo de Gal'tlntÚl Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento abiérto de spbasta, de los bie-
nes" que se citan. . .. 

Se hace pública la' convocatoria para la enaje-
nación, por el proCedimiento de subasta, de los 
siguientes bienes: 

l. Parcela de terreno. al nombramiento de «Ou
tariz», y «VIña de Sobreira1»~ sita en término del 
municipio de Orense, con· una superficie de unos 
3.622,21 metros éuadrados. En el interior de esta 
fmca, sin que consten inscritas, existen cuatro naves 
construidas .. Precio minimo de licitación: 
26.516.938 pesetas. . 

2. Finca al ~ombnuÍúento de «Pombar», en el 
término municipal de A Rúa de Valdeórras, de unos 
215 metros cuadrados, a cuyo viento sur se edificó 
una casa de alto y bajo que ocupa en el terreno 
unos 81 metros cuadrados. Precio núnimo de ·lici
tación: 1.289.625 pesetas. 

La recogida de. pliegos se hará. en ·la Secretaria 
General del Fondo de Garantía Salarial (Sagasta, 
10 de Madrid), y enla Unidad Provincial del Fondo 
de Garantía Salarial de Orense, . calle Parque San 
Lázarro, 14, 2.° 

El acto de la subasta se celebrará en el despacho 
del Director provincial de TIllbajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales, en la 2.a planta del edificio 
de la mencionada Dirección Provincial, sito en la 
ealle Parque San Lázaro, 14,2.°, el dia 25 de octubre 
de 1995, a las once horas. 

Para participar en dicha subasta· previamente· 
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General _ 
de Depósitos del Ministerio de Economía y HaCien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta, el 
20 por 100 del precio mínimo de licitación del 

. bien por el que se puja. 

Madrid, 21 de septiembre de 1 995.-El Sécretarlo 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-54.728. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca el concurso 
público número 1/1996 para la contratación 
del se",icio relativo al envío de documen
tación a los pensionistas y beneficiarios de 
prestaciones del sistema de la Seguridad 
Social, así como para la edición de diferentes 
soportes informativos. 

Objeto: Envio de documentación a los pensio
nistas y beneficiarios de prestaciones del sistema 
de la Seguridad Social, asi como la edición de dife
rentes sopOrtes informativos, de acuerdo con el 
siguiente detalle: Lote 1: Envio' personalizado de 
la notificación de revalorización de las pensiones 
para el año 1996 (diciembre 1995/enero 1996); lote 
II: Envio personalizado de los certificados relativos 
al IRPF y, en su caso, del impreso para acreditación 
de la vivencia (marzo-abril/ 1996). 

Pres.upuesto de licitación: 244.550.000 pesetas 
según el siguiente desglose: Lote 1: 106.350.000· 
pesetas; lote II: 138.200.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas. . 

Clasificación requerida: La establecida en la cláu
sula 6.3.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: El 2 por J 00 del presupuesto 
de licitación, según el siguiente desglose: Lote 1: 
2.127.000 pesetas; lote ll: 2.764.000 pesetas. ' 

Pliegos de condiciones: Estartui de manifiesto en 
las oficinas de esta Dirección General, calle Padre 
Damián, 4 y 6 (planta 4.a, ala «C»), de Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de las diez a las trece horas. . 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día 
6 de noviembre de 1995. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
, Dirección General del Instituto Nacional de Segu

ridad Social, calle Padre Damián, 4 Y 6, de Madrid. 
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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 ~strativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertUra de pro
posiciones se realizará por la Mesa d~ Contratación, 
calle Padre Damián,· 4 y 6, de Madrid, a las diez 
treinta horas del dia 14 de noviembre de 1995. 

Envío al ((Diario' Oficial de las Comunidades Euro-' 
peas»: 15 de septiembre de. 1995. 

Madrid, 15 'de septiembre. de 1995.-El Director 
genera1,F~del Ferreras Alonso.-54.714. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIME~TACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se anuncia concurso públi-

. co para la contratación del suministro e ins
talación de dos puertas «Air-Lock». en el Cen
tro de Investigación en' Sanidad Animal (Zo
na de Alta Seguridad P-III). 
\ 

Se anuncia concurso público para la contratación 
del' suministro e instalación anteriormente citado, 
con un presupuesto máximo de 2.500.000 pesetas. 

La adjudicación se regirá por lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
se encuentra a disposición de' los interesados en 
el Registr~ General del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, en la 
quinta planta del edificio de José Abascal, 56, en 
Madrid, de nueve a catorce horas, todos los días 
laborables. Las proposiciones deberán entregarSe en 
el mencionado Registro General del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria, antes d~ las doce horas del vigésimo sexto 
dia, contado a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

El acto público de apertura de proposiciones se 
efectuará en la planta 7. a del ~dificio del Institúto 
Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria, en la calle José Abascal, 56, de Madrid, 
a las doce horas del dia siguiente b,ábil, excepto 
sábado, al que fmatice el plazo de admisión de 
solicitud~s. 

Madrid, 5 de septiembre de 1995.-La Directora 
general,'Alicia Villauriz Iglesias:-53.624 .. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area ti de Madrid por la que se 
convoca concurso de. las obras que se citan. 

Concurso abierto 306/1995. Obras de reforma 
de 'la instalación eléctrica y detección de incendios 
en los laboratorios, planta 1, izquierda, en el hospital 
«Ramón y Cajal», de Madrid. 

Presupuesto: 19.686.581 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad. de Contra
tación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón 
y Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital. 
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Fecha de apertura de plicas: 30 de octubre de 
1995, a las diez horas, en acto público, en la sala 
de juntas número 3 del citado hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. -

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-El Director 
gerente, Ignacio Iribarren Udobro.-54.751. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Avila por la que se convoca concurso de 
suministro, procedimiento abierto. 

Concurso 2/1995: Equipos y aparataje médico 
asistencial con destino a los Centros de Salud del 
Area: Electrocardiógrafos, espirómetros, amplifica
dores de latidos fetales, poliscopios electrónicos de 
pared, básculas con tallimetro. 

Presupuesto: 10.120.000 Pesetas. 
Garantía provisional: 2 Por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros, Obras y Mantenimiento de esta Geren
cia, calle Cruz Roja, riúmero 3, 05001 Avila. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General de 
la citada Gerencia, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de octubre 
de 1995, a las nueve horas, en acto público, en 
la sala de juntas de la citada Gerencia. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. ' 

Avila, 12 de septiembre de 1995.-El Director 
gerente, Miguel Minguez Gonzalo.-53.520. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Plasencia por la que se anuncian con
cursos 102/1995 y 103/1995, suministro de' 
diverso mobiliario, enseres, maquinaria, ins
talaciones y utillaje. 

Concursos 102/1995 y 103/1995, suministro de 
diverso mobiliario, enseres, maquinaria, instalacio
nes y utillaje con destino a la GereJlCia de Atención 
Primaria de Plasencia. 

Presupuesto: 7.812.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de Atención Primaria, avenida José 
Antonio, 24, cuarta planta, 10600 Plasencia. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Atención Primaria, en el domi
cilio antes indicado, hasta las trece horas del dia 23 
de octubre de 1995. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de octubre 
de 1995, en la sala de juntas del Centro de Salud 
de Plasencia 1, a las once hon~s, en acto público. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Plasencia, 20 de septiembre de 1995.-El Di'rector 
Gerente, José M. Curto Pérez.-54.737. 

Resolución de la Gerencia del Area 10 de Aten
ción Primaria del Instituto Nacional de 
Salud de Madrid por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, número 1/95, 

. para adquisición de diverso material. 

Concurso 1/95:.Plan básico de montaje de la 
ampliación del C.S. Sector 111. 

Objeto: Suministros de equipos de teléfonia y 
megafonia, mobiliario de oficina y clínico, utillaje 
y enseres. 

Presupuesto: 14.661.000 pesetas. 

Viernes 22 septiembre 1995 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Oficina donde se facilita la documentación: Geren

cia Area 10 A P., avenida Juan de la Cierva, sin 
número, segunda planta (Suministros), 28902 Geta-
fe (Madrid). " 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General de 
Gerencia, domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de octubre, 
a las doce horas, en la sala de juntas del domicilio 
citado. 

Gastos de publicación: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Getafe, 4 de septiembre de '1995.-El Director 
• gerente, Alfonso Jiménez Palacios.-54.752. 

COMUNIDAD ~UTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de medica
mentos. ' 

En relación a la Resolución del Instituto Catalán 
de la Salud, por la que se anuncia concurso público', 
para la contratación del suministro de medicamen
tos, destinado al hospital universitario «Germans 
Trias i Pujob, de Badalona, expediente 95 FA 1001, __ 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme-
ro 203, el dia 25 de agosto de 1995. Es necesario 
comunicar que de la relación de medicamentos obje-
to del concurso han de quedar anulados todos los 
que coincidan con los relacionados en el concurso 
público, expediente 446/1995, de suministro de 
medicamentos varios de farmacia para los hospitales 
del' Instituto Catalán de la Salud, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» el dia 4 de septiembre 
de 1995. 

Badalona, 15 de septiembre de 1 995.-El Director 
económico-financiero: Antonio Dómec Nova
les.-54.749. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución' de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Ohras Púhlicas 
y Transportes por la que se amplía el plazo 
de la Resolución de 8 de lunio de 1995, 
por. la que se, anunciaba la contratación de 
la obra que se indica, por el sistema de con~ 
curso de proyecto y ohra con trámite de admi
sión previa (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 156, de 1 dejulio de 1995). 

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de 
la obra clave: C-51 025-0N2-5G (2-GR-184), titulo: 
«Acondicionamiento de Cuevas del Campo a la 
CN-342», y t~niendo en cuenta la complejidad de 
la documentación a presentar y el escaso plazo para 
cumplimentar los documentos para concurrir a la 
licitación, se hace preciso ampliar el plazo de pre
sentación de proposiciones hasta el próXimo dia 11 
de octubre, a las trece horas, señalándose para la 
apertura el próxim.o dia 27 de octubre. 

Fecha de' envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades E~!opeas»: 18 de septiembre de 1995. 

Sevilla, 15 de septiembre de 1995.-El Director 
general, BIas González González.-54.738. 
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. COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consej~ría de Agricultura por 
la que se hace pública la adjudicación de 
contratos que se citan. 

En cumplimiento del articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y er articulp 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hacen 
públicas las adjudicaciones superiores a 5.000.000 
de pesetas, dictadas por el ilustrlsimo señor Con
sejero de Medio Rural y Pesca en los contratos 
expresados en los siguientes procedimientos de con
tratación: 

Suministros 

Adquisición de alimentos para el ganado con d~s
tino al centro de selección y reproducción animal 
de Somio, lote B. 

Adjúdicatario: ~ariano Pérez, Sociedad ABóni-
ma». 

Importe de adjudicación: 5.564.716 pesetas. 
Procedimiento: Contratación directa. 
Fecha de resolución: 9 de marzo de 1995. 

Adquisición de marcas de identificación de gana-
do vacuno y agujas para su aplicación. 

Adjudicatario: Instrumental Quirúrgico y Gana-
dero (AZASA). 

Importe de adjudicación: 6.999.939 pesetas. 
PrOCedimiento: Contratación directa. 
Fecha de resolución: 24 de marzo de 1995. 

Adquisición de tubos de vacio para la campaña 
de saneamiento ganadero. 

Adjudicatario: «Grupanor, Sociedad Anóninia» .. 
Importe de adjudicación: 9.799.998 pesetas. 
Procedimiento: Contratación directa. 
Fecha de resolución: 24 de marzo de 1995. 

Adquisición de un Nissan Patrol largo rotulado 
y con enganche remolque, un Nissan Terrano largo 
rotulado y con enganche remolque, un Nissan Terra
no 'corto rotulado y con enganche remolque y un 
Nissan Primera rotulado. 

Adjudicatario: «Comercio y Asistencia, Sociedad 
Anónima» (CYASA). 

Importe de adjudicación: 12.114.643 pesetas. 
Procedimiento: Contratación directa. 
Fecha de resolución: 22 de marzo de 1995. 

Aqquisición de un crómatógrafo de liquidos de 
alta eficacia para el lEPA. 

Adjudicatario: Kontron Instruments. 
Importe de adjudicación: 5.100.000 pesetas. 
Procedimiento: Contratación directa. 
Fecha de resol~ción: 7 de junio de 1995. 

Asistencias Técnicas 

Dirección Arqueológica para proyectos de con
centración parcelaria y obras de infraestructura en 
el medio rural 

Adjudicatario: EASA. 
Importe de adjudicación: 7.123.746 pesetas. 
Procedimiento: Contratación directa. 
Fecha de resolución: 3 de enero de 1995. 

Servicio de limpieza y conservación de locales 
y mobiliario de la Consejeria de Medio RUral y 
Pesca. 

Adjudicatario: «Lacera, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 6.200.029 pesetas. 
Procedimiento: Contratación directa. 
Fecha"de resolución: II de enero de 1995. 

Dirección y supemsión técnica de proyectos y 
obras de concentración parcelaria en la comarca 
Oscos-EO. 

Adjudicatario: EASA 
Importe de adjudicación: 7.205.319 pésetas. 
Procedimiento: Contratación directa. 
Fecha de resolución: 31 de enero de 1995. 

Promoción Feria de Asturias. 
Adjudicatario: «Hipercor, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 9.900.000 pesetas. 


