
18710

El importe del anuncio será por cuenta del adju~

dicatario.

Palma de Mallorca, 27 de septiembre de 1996.-EI
E>irector P'fovioS'ial., Juan Ignacio Vidal
Pou.~1.003.

ResolucitJn de la Dirección 1'toPincial del hJs
tituto Nacional de la Segu.ridad Social de
Valencia por la que se anuncia concurso
público número 3/96, amparado por el expe
diente número 33/96.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de limpieza de CAISS
y agencias dependientes de la Dirección Provincial
de Valencia. durante el periodo desde 1 de enero
de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2000.

Procedimiento: La contrAtación se efectúa median
te concurso abierto y tramitación ordinaria

Presupuesto de licitación: 12.400.000 pesetas
anuales.

Fianza provisional: 248.000 pesetas.
Documentación e información: Podrán solicitarse

en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Valencia, calle Jesús. número
19. segunda planta. Sección de Servicios Generales.
a partir del día siguiente hAbi1 al de la publicación
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». y
hasta que fmalice el plazo de presentación de ofertas.
Teléfono de contacto: (96) 351 28 62. exten
sión 249.

Requisitos: Vienen especificados en los correspon
dientes pliegos elaborados al efecto.

Presentación de afertas: Deberán entregarse los
sobres correspondientes en el Registro General de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social de Valencia. calle Jesús, número
19. segunda planta. código postal 46007, antes de
las catorce horas del día 31 de octubre de 1996.

Apertura de ofertas: A las doce treinta horas del
día 25 de noviembre de 1996. en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Seguridad Social
de Valencia. calle Jesús, número 19, en el salón
de actos, quinta planta.

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados
por la publicación del concurso serán a. cargo de
la empresa adjudicataria.

Valencia. 23 de septiembre de 1996.-La Direc
tora provincial en funciones. Dolores Roca Cas-
telló.-61.092-11.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins~
tituto Nacional de Servicios Sociales en
Baleares de corrección de errores de los con
cursos 20 y 21/96 publicados en el «Boletín
Oficial del EstadOJ) del día 23 de septiembre
de 1996.

Observados errores en los concursos anteriormen
te citados se procede a la nueva redacción de los
mismos:

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

al Organismo: Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Servicios Sociales de Baleares.

c) Números de los expedientes: 61/96 y 62/96.

2. Objeto del contrato: Suministros.

a) Descripción del objeto: Expediente 61/96, 40
camas articuladas. Expediente 62/96. cuatro grúas
elevadoras. cuatro camillas bañeras. 20 sillones
geriátricos.

b) División por lotes y números: Expediente
61/96 en un solo lote. Expediente 62/96: Lote núme
ro 1: Cuatro grúas elevadoras. Lote número 2: Cua
tro camillas bañeras. Lote número 3: 20 sillones
geriátricos.
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c) Lugar de· entrega.: Residencia mixta de pen
sionistas del Instituto Nacional de Servicios Sociales
«La Bonanova», calle Francisco Vidal Sureda. 71.,
Palma de Mallorca.

d) Plazo de entrega: Plazo máximo, el 16 de
diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
h} Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
expediente 61/96: 7.500.000 pesetas. Importe total
expediente 62/96: 5.750.000 pesetas. dividido de
la siguiente forma: Lote número 1: 2.500.000 pese
tas. Lote número 2: 2.000.000 de pesetas. Lote
número 3: 1.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe
máximo de licitación (para cada uno de los expe
dientes).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Servicios Sociales en Baleares.

b) Domicilio: Via Alemania, 6, derecha.
c) Localidad: 07003 Palma de Mallorca.
d) Teléfono: 76 71 37.
e) Telefax: 76 71 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de octubre de 1996. hasta las doce
horas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes:

a) Fecha limite de presentación: 21 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que ftgUI'e
en el pliego de clAusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Servicios Sociales en Baleares.

2.8 Domicilio: Via Alemania, 6.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor

ca, 07003. o en los lugares y formas contemplados
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la llustración. sin
número. con vuelta a Ginzo de Limia, número 58.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

9. El importe del anuncio será a prorrateo con
cargo a los adjudicatarios.

Palma de Mallorca. 23 de septiembre de 1996.-P.
D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el Director
provincial. Antonio Contesti Bosch.--6l.033.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Tarragona por
la que se hace pública la adjudicaci6n del
contlYlto de servicios de análisis clínicos
diversos y recogida de muestras.

l. Entidad alQudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Tarragona:
c) Número de expediente: 3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de análisis clínicos y recogida de muestras.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 144. de 14 de junio de 1996.

BOE núm. 238

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

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

4. Presupuesto base de Iicftación:lmporte total:
7.000.000 de pesetas.

5. AtQudicactón:

a) Fecha: 22 de julio de M96.
b) Contratista: Análisis Labomtorio, C. B.
c) Nacionalidaa, Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a los pre

cios unitarios presentados en la oferta y hasta un
máXimo de 7.000.000 de pesetas.

Tarragona. 5 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial Luis Vega Ferenández.-56.245-E.

Resolución de la Direcci6n Provin.cial de la
Tesorería GenelYll de la Seguridad Social
de Bilhap por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de un inmueble
de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. con
fecha 11 de junio de 1996. autorizó a la Tesoreria
General de la Seguridad Social para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

Urbana: Local comercial sin distribución. desti·
nado a 10000as. de la casa número 9 de la calle San
Antonio, de Baracaldo; que ocupa una superficie
aproximada de 134,63 metros cuadrados.

Urbana: Local comercial sin distribución. desti
nado a lonjas. de la casa número 5 de la travesía
San Antonio, de Baracaldo, de 105,25 metros cua
drados.

TIpo mfnimo de /icitación: 16.500.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social de Bilbao
(Sección de Patrimonio). en Gran Via, 89, 7.°

Fecha y Iugot' de la subasta: La subasta dará
comienzo a las doee horas del dia siguiento al que
se cumplan veinte días há.b1les, a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletin Oficial dél Estado» (o siguiente hábil
si fuera sábado), en el Salón de Actos de la c¡:itada
Dirección Provincial.

Bilbao. 16 de septiembre de 1996.-La Directora
provincial, Margarita Tarazaga Brillas.-59.755.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería GenelYll de la Seguridad Social
de La Coruña por la que se anuncia la at(ju
dicación definitiva del contrato palYl el sumi
nistro de una central telefónica IBERCOM
para esta Dirección Provincial.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Segu
ridad Social

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Coruña

c) Número de expediente: 101/96.

2. Objeto del contrato:

a) .Descripción del objeto: Suministro e insta·
lación de una central telefónica lliERCOM para
está Dirección Provincial.

b) Tipo de contrato: Suministros.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicaci6n:

a) Ordinaria
b) Procedimiento: Restringido:
c) Forma: Procedimiento negociado.


