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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de concurso abierto número 150306, 
ejecución de las obras de instalación' de una 
Administración de la Seguridad Social en 
la calle Rua Nova, de Corcubión (La Co
ruña). 
Objeto del concurso: Ejecución. de las obras de 

instalación de una Administración de la Seguridad 
Social en la calle Rua Nova, de Corcubión (La 
Coruña). 

Plazo de ejecución de las obras: Doce meses. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del día 9 de septiembre de 1996. 
Las ofertas deberán presentarse en mano, en el 
Registro General de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Los Astros, números 5. y 7, 
28007 Madrid, o por correo de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Clasificación 'del contratista: Grupo C, subgru
pos todos, categoria E; grupo 1, subgrupo 6, cate
goría B; grupo J, subgrupo 2, categoría B. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 
7, Madrid (información), y en la Dirección Pro
vincial, sita en la calle Federico Tapia, número 20, 
de La Coruña. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 150.864.440 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 23 de sep
tiembre de 1996, en la sala de juntas de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do, número 125, segunda planta. de Madrid. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-':El Director general. 
por delegación, el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-53.271. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia convo
catoria de concurso abierto número 080325, 
ejecución de las obras de instalación de una 
Administración de la Seguridad Social en 
la calle Parcers, números 1 a 5, de Cer
danyola del Vallés (Barcelona). 
Objeto del concurso: Ejecución de las obras de 

instalación de una Administración de la Seguridad 
Social en la calle Parcers, números 1 a 5, de Cer
danyola del Vallés (Barcelona). 

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las 
dieciocho horas del día 9 de septiembre de 1996. 
Las ofertas deberán presentarse en mano, en el 
Registro General de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 
28007 Madrid, o por correo de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo· C, subgru
pos 1 a 9, categoria D; grupo 1, subgrupos 8 y 9, 
categoría B; grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría B. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 y 
7. Madrid (información), y en la Dirección Pro
vincial sita en la calle Aragón. números 273-275. 
de Barcelona. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 122.364.173 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele- ' 
brará a las nueve treinta horas del día 23 de sep
tiembre de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Doctor ES.juer
do. número 125. segunda planta, de Madrid, 

Madrid. 9 de agosto de 1996.-EI Direct.or general. 
por delegación. el Secretario general. Pedro Maestre 
Yenes.-53.270. 
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Resolúción de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 4/96, 
iniciado para la contratación del se",;cio de 
tasación de bienes embargados por las URE 
dependientes de la misma.' 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se informe que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta DirecCión 
Provincial de fecha 3 de abril de 1996 a la fIrma 
«Valtecnic. Sociedad Anónima». 

El importe de los anuncios ofIciales será por cuen
ta del adjudicatario. 

Málaga. 17 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Juan M. Ruiz Galdón.-50.853. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Navarra por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 1/96. 

Instituto Nacional de Empleo. 
Dirección Provincial de Navarra. 
Expediente 1/96. 
Contratación de las obras de reforma de cierres 

exteriores de fachadas para inclusión de persianas 
de seguridad. 

Publicado anuncio de licitación en el «Boletín OfI
cial del Estado» número 100. de fecha 25 de abril 
de 1996. 

Tramitación ordinaria. 
Mediante procedimiento abierto. 
Subasta. 
Presupuesto base de licitación: 21.625.356 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1996. 
Contratista: «Compañia General de Construcción, 

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 16.867.356 pesetas. 

Pamplona, 16 de julio de 1996. El Director pro-
vincial. José Maria Ruiz-Ojeda Moreno .-51.358. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
de Villagarcía de A rosa por la que se convoca 
concurso para contratar el se",icio de segu
ridad de la Casa del Mar de Villagarcía 
durante 1997. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de enero de 1997 al 31 

de diciembre de 1997. 
Examen y retirada del pliego de cláusulas: De 

nueve a catorce horas. en la Sección de Adminis
tración del Instituto Social de la Marina en Villa
garcía (Avenida de la Marina, sin número). 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Villa
garcía (avenida de la Marina. sin número). hasta 
las catorce horas del día 6 de noviembre de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar. el día 
15 de noviembre de 1996. a las doce horas. en 
la Sala de Juntas. de la avenida de la Marina, sin 
número. del Instituto Social de la Marina de Villa
garcía de Arosa. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de condiciones. 

El importe del presente anuncio. así como en 
el «Boletín OfIcial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Villagarcía. 9 de julio de 1996.-El Director pro
vincial. Jesús Pérez López.-50. 7 50. 
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MINISTERIO 
DE' INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de procedimiento negociado. que a con
tinuación se cita: 

Suministro del programa informático «Power 
System Simulation (PSS/E)>>. por importe de 
5.126.498 pesetas. a la empresa CIDESPA (Centro 
de Ingeniería y Diseño). 

Madrid. 26 de julio de 1996.-La Gerente. Pilar 
Trueba Gutiérrez.-51.092. 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso que se cita .. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación. por el 
sistema de procedimiento abierto y por la forma 
de concurso. que a continuación se cita: 

Suministro de 13 ordenadores personales portá
tiles, por importe de 8.300.000 pesetas. a la empresa 
«Digital Equipment Corporation España. Sociedad 
Anónima». 

Madrid. 30 de julio de 1996.-La Gerente. Pilar 
Trueba Gutiérrez.-51.090. 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Agencia Industrial del Estado por el que se 
convoca, por el procedimiento abierto 
mediante concurso, la contratación de un 
suministro de material de oficina para la 
Agencia Industrial del Estado, calle Edi
son, 4, de Madrid. 

1. Entidad adjudicataria: Agencia Industrial del 
Estado. 'calle Edison. 4. 28006 Madrid. teléfo
no 590 93 OO. telefax 590 93 15. 

2. Objeto del contrato: El suministro de material 
de ofIcina y auxiliar de escritorio. 

Número de unidades a entregar y plazo de entrega: 
En los términos establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de entrega: Ver punto 1. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Ordinaria por procedimiento abierto. 
mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. . 

6. Obtención de documentación e información: 
En la recepción (planta sexta) de la Agencia Indus
trial del Estado (ver punto 1) todos los días labo
rables. de lunes a viernes. de diez a trece horas. 
hasta el día anterior a la fmalización del plazo para 
la presentación de ofertas. 
. 7. Requisitos especificos del contratista: Los 

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas: Hasta el vigésimo 
sexto día natural. contado a partir del siguiente al 
de su publicación en el «Boletín OfIcial del Estado». 
a las doce horas. y en tres sobres de la forma expues
ta en el pliego de cláusulas administrativas parti
culares. Las ofertas se presentarán en mano en el 
Registro General de la Agencia Industrial del Esta
do •. calle Edison. 4. planta séptima, todos los días 
laborables. de lunes a viernes, de diez a doce horas. 
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Las ofertas se mantedrán hasta la adjudicación del 
concurso. 

9. Apertura de las ofertas: Sala número 1. planta 
sexta, de la Agencia Industrial del Estado (ver punto 
1), a las once horas del día' 16 de septiembre de 
1996. ante la Mesa de Contratación. 

ID. Plazo de ejecución del suministro: Un año. 
11. Los gastos del presente anuncio serán por 

cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de julio de 1 996.-EI Presidente, Anto
nio Hernandez Beltrán ,-51.280. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso para la realización de la 
Comprobación de los trabajos de campo del 
registro oleícola español en 44 términos 
municipales de la provincia de Jaén. 

El pliego de bases que ha de regir este concurso, 
así como el modelo de proposición. se encuentran 
a disposición de los interesados en las oficinas de 
la Subdir'ección General de Análisis Económico. 
paseo de Infanta Isabel, número 1 (segunda planta. 
despacho S-34), 28014 Madrid. 

El importe máximo destinado a la realización del 
servicio técnico es de 30.100.000 pesetas. con cargo 
a los fondos del Feoga-Garantia, según se dispone 
en los Reglamentos (CEE) números 154/75 y 
3788/85 del Consejo. gestionándose el pago a través 
del organismo pagador del Feoga-Garantia (FEGA). 

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentación. dentro de los veintiséis días natu
rales. a contar desde el día siguiente al de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado~. en horario 
de oficina (de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas). 

La apertura de pliegos tendrá lugar en los locales 
de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, paseo Infanta Isabel. número 1, segunda 
planta, de Madrid. a las doce horas del dia siguiente 
hábil al de terminación del plazo para la presen
tación de proposiciones. y si fuese sábado. quedará 
trasladado al primer dia hábil inmediato posterior. 

Madrid, 30 de julio de 1 996.-El Subsecretario. Nico
lás López de Coca Femández-Yalencia-53.2S4. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso para la realización de cur
sos de formación de ./os dÚ'ersos agentes que 
inten,;enen en cada una de las fases del pro
ceso de producción de aceite de oliva. 

El pliego de bases que ha de regir este concurso. 
así como el modelo de proposición, se encuentran 
a disposición de los interesados en las oficinas de 
la Subdirección General de Análisis Económico, 
paseo de Infanta Isabel. número 1 (segunda planta, 
despacho S-34), 28014 Madrid. 

El importe máximo destinado a la realización del 
servicio técnico es de 105.400.000 Pesetas, con car
go a los fondos previstos en el Reglamento (CE) 
número 2541/95 de la Comisión. gestionándose el 
pago a través del organismo pagador del Feoga 
Garantía (FEGA). 

La documentación deberá presentarse en el Regis
tro General del· Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. dentro de 'los veintiséis días natu' 
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rales, a contar desde el día siguiente al de su publi
cación en el «Boletln Oficial del Estado», en horario 
de oficina (de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas). 

La apertura de pliegos tendrá lugar en los locales 
de la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimen~ 
tación, paseo Infanta Isabel. número l, segunda 
planta, de Madrid. a las doce horas del día siguiente 
hábil al de terminación del plazo para la presen
tación de proposiciones, y si fuese sábado, quedará 
trasladado al primer día hábil inmediato posterior. 

Madrid, 30 de julio de 1 996.-EI Subsecretario, Nico
lás López de Coca Fernández-Yalencia-53.255. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi~ 
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) por la que se eonvoca licitación para 
la c&ntratación de suministro. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General dellNIA. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del INIA. 

e) Número de expediente: 9/96-018. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
equipo de cromatografia HPLC, y detección poli
valente para uso en P-3. 

b) Lugar de entrega: En la provincia de Madrid 
28130. Término municipal de Valdeolmos. fmca 
CISA·INlA. 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Dos meses a partir de la fecha de la firma del 
contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicaciim: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pese
tas, IV A inCluido. 

5. Garantía: Provisional, 200.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación: En el Registro 
General del INlA. sito en calle de José Abascal, 
número 56. quinta planta, Madrid. 

7. Información: En el CISA-INIA, fmea de Val
deolmos. 28130 Madrid. Teléfono 620 23 00, exten
sión 39. 

8. Presentación de las alertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 16 de sep
tiembre de 1996. hasta la hora de cierre del Registro 
General del INlA. 

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 INIA. calle José Abascal, número 56. quinta 
planta, 28003 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del 
día 17 de septíembre de 1996, en la séptima planta 
del edificio sito en la calle José Abascal. número 
56. 28003 Madrid. 

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

Madrid, 22 de julio de 1996.-El·Directoc·general, 
Jesús Miranda de Larra y de Onís.-Sl.654. 
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Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concuTSO público para el sumi
nistro de material ordinario de oficina, no 
inventariable, por procedimiento abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialia Mayor. • 
e) Número de expediente: CS-9/96. 

2. Objefo del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial ordinaria de oficina, no inventariable. para dis
tintos centres del Departamento. 

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo 
con el pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

e) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
7.805.000 pesetas. 

5. Gárantias: Provisional. 156.100 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta 
segunda. despacho S·13. 

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

información: Durante veintiséis días naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)f. 

7. Requisitos especificas 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 «Boletin 
Oficial del Estado». 

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

c) 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. 

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

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

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Junta. Nicolás López de ·Coca Femández-Valen
cia.-51. 136. 


