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v~ Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de1a Defensa, por la que se anuncia la subas
ta pública de varias parcelas del proyecto
de compell$lIciólI ~de la U.A.. nÍlmero 9 del
P.G.O.u. de Santander (antiguo cuartel de
María Cristina)•.

1. Parcela número 3.

Sita en Santander. calle de Maria Cristina
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San·

tander. número 1, tomo 2.327. folio 166, fm
ea 83.690. inscripción primera.

Superficie: 1.867.11 metros cuadrados. Suelo
urbano.

Cantidad _tipo mínima para la subasta:
202.172.100 pesetas.

2. Parcela número 5.

Sita en Santander. calle Maria Cristina. esquina
con Cuesta de la Atalaya.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
tander. número l. tomo 2.327. libro 1.051, folio 174.
fmea 83.694. inscripción primera.

Superficie: 1.471,40 metros cuadrados. Sucio
urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
227A04.ooo pesetas.

3. Parcela número 6.

Sita en el mismo lugar que la anterior.
Inscrita en cl Registro de la Propiedad. número 1

de santander, tomo 2.327. libro 1.057, 'folio 178,
flnca 83.696. inscripción primera.

Superficie: 1.292 metros cuadrados. Sueld urbano.
Cantidad tipo mínima para la subasta:

225.610.000 pesetas.

4. Parcela número 7.

Sita en el mismo lugar que las anteriores.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1

de Santander, tomo 2.327. libro 1.057. folio 182.
fmea 83.698, inscripción primera.

Superficie: 1.292 metros cuadrados. Suelo Urbano.
Cantidad tipo minima para la subasta:

225.610.000 pesetas.

Caracterlsticas fisicas y urbanisticas de las cuatro
parcelas:

Las reflejadas en las fichas anexo de los pliegos
de condiciones técnicas que rigen para la subasta.

Fue declarada su desafectación. alienabilidad y
puestas a disposición' de la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, con fecha 8 de jUnio de 1987.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto cn 'la sede de la' Delegación de
Defensa en Cantabria '(Sala 'de Juntas del C.R),
plaza de Velarde, sin número, Santander. el dia 14
de diciembre de 1995, a partir de las diez horas.

Información Y.pliegos: En la Gerencia de infraes
tructura de la Defensa cn Madrid, caUePrincesa. 32
(teléfono 542 08 09). Yen la Delegación de Defensa
en Cantabria. Pla7.a de Velarde, sin nUmero de San
tander. en horario de oficina.

Madrid. 30 de octubre de 1995.-EI Genere!.
Director-Gerente. Jesús Melgar Fernández.-64.552.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Seguridtul
Social por 14 que se convoca el concUrso
pÍlblico nÍlmeto 14/1996•. JHI'" '" co"tra
tación del servicio lIe limpiez<r de/os edificios
selle lIe '" Dirección Provincüú del Instituto
NaciOlUlI de Seguridad SocÍfll de Barcelona,
durtlllte 1996.

Objeto: Servicio de limpieza de los edificios sede I

de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social en Barcelona, sitos en la aVenida
San Antonio Maria Oaret. 5 Y 11, Y paseo de San
Juan. 189. 191 Y 193. durante el año 1996.

Presupuesto de licitadón,' 70.205.000 ptsetas.
Plazo de ejecución: Docc meses.

. Garantía provisional: El2 por lOO del presupuesto
de licitación (1.404.100 pesctas).

Clasificación requerida: La establecida en la cláu
sula 6.3.8 dcl pliego de clé.usulas adminiStrativas
partie.uIares.

Pliegos de condiciones: Estarán, de manifiesto en
las oficinas dc esta Dirección General, calle Padre
Damilln, 4 Y 6 (planta 4.", ala CJ. de Madrid. y
en las dc la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social dc Barcelona, avenida San
Antonio M¡uta Claret, 5 y 11, de Barcelona.

Vencimiento del plazo: A las trece horas dcl dia
20 de diciembre de 1995. ....

Lugar de presentación: Registro General de 'la
Dirección Provincial de Instituto Nacional ',de, la
Seguridad Social, avenida San Antonio Maria Claret.
5 Y 11, de Barcelona.

DocumentaCión a 'presentar: La docuinentaci6n
deberá presentarse en dos sobres cerrados., en la
forma, que se determina en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
(avenida San Antonio Maria 'CIaret. S y 11. de Bar~

00008), a las diez horas. del dia 27, de diciembre
d.1995.

Envío al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 30 de octubre do 1995,

Madrid. 30 de octubre de 1995.-P. D. (Orden
de 16 de noviembre de 1992. «Boletin Oficial del
Estado» del, 18). el Subdirector generill de Admi
nistración y ~sis Presupuestario. José Maria
Sagardia Góinez de Liaño.-66.257.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Instituto de Salud «Carlos JI/»
por la fue se convocan COIICUrsOS, proce
dimiento abkno, para diversas adquisicio-
nes. \

Este Instituto de Salud «Carlos IIb ha resuelto
convocar concursos, procedimiento abierto. para:

AdquisicKm de bases y datos .y publicaciones
periódicas con destino a las bibliotecas del Instituto
de Salud eCarlos In», por un importe máximo de
licitación de 51.050.000 pesetas. •

Servicio de limpieza en distintas dependencias del
Institúto. por un importe máximo de licitación de
59.000.000 de pese...

Las fechas y condiciones. se especifi~an en los
pliegos' de cláusulas administrativas particulares y
en las especificaciones técnicas., que podn\n ser exa
minados en la Consejeria Técnica para Asuntos Eco
nómicos., del Instituto. calle Sinesio Delgado. 4.
28029 Madrid.

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro General del Instituto de Salud «Carlos III», calle
Sinesio Delgado. 4. hasta el dia 11 de diciembre
de 1995.

En el caso de que las proposiciones fucran remi
tidas por correo. el proponente deberá justificar la
fecha de imposición del envio en la oficina de
Correos y anunciar al' órgano de contratación (Se
cretaria General calle Sinesio Delgado, 4), la remi
sión de la oferta mediante telegrama en'.el mismo
dIa. .

La fianza provisional para tomar parte,en los con~

cursos será del 2 por 100 del importe máximo de
licitación y podrá constituirse en la forma deter~

minada en el pliego de clé.usulas adtninistrativas par~

ticulares que regirá este contrato.
Examen de la documentación: La Mesa abrirá

los sobres conteniendo la documentación general,
por los menos, tres dias antes de la apertura de
las proposiciones económicas, y si observará defec
tos subsanables en la documentación presentada,
podrá conceder si lo estima conveniente. un plazo
no superior a tres dias para que el licitador subsane
el error. '

En tOdo caso se publicará en el tablón de anurtcios
del organismo. el resultado del examen de la docu~

mentaeión. _
La apertura de proposiciones económicas tendrá

lugar en acto público a las diez horas del dia 18
de diciembre de 1995. en la sala de juntas de la
Secretaria General del lnstinrto. calle, Sinesio Del
gado. 4. Madrid.

Este anuncio fue remitido para su publicación
al eBoletin Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 16 de octubre de 1995.

El importe de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» será satisfecho proporcionalmente por
los adjudicatarios.

Madrid. 13 de octubre"de 1995.-EI Director, José
Ramón Ricoy Campo.-66.292.


