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Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público número 1/97, para la con
tratación del sentido de mantenimiento inte
gral del edificio situado en calle López de 
Hoyos, 169 y 171. de Madrid. durante el 
año 1997. 

L Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General de Administración y Análisis Pre
supuestario. Servicio de Administración. 

2. Objeto: Servicio de mantenimiento integral 
del edificio situado en calle López de Hoyos, 169 
y 171, de Madrid. durante el año 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y concurso público. 

4. Presupuesto de !icitación: 40.708.808 pesetas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. 814.176 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En las oficinas de esta Dirección General. calle 
Padre Damián. 4 y 6 (planta cuarta, ala C) 28036 
Madrid, (teléfono 564 90 35, fax 563 05 13), durante 
el plazo de presentación de ofertas, de las diez a 
las trece horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasifica
ción en el grupo 1lI, subgrupos 5 y 7. categoría B). 

Otros requisitos: Los senalados en las cláusulas 
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Fecha límite de presentación: A las treco horas 
del día 9 de diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la 
fonna que se detennina en los puntos 6.1, 6.2 Y 
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General deLInstituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián. 4 y 6. de Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. . 

Admisión de variantes: Según lo señalado en la 
cláusula 6.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del día 16 de diciembre. en calle 
Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros originen 
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-67.363. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de 
Arousa por la que se publica la adjudicación 
del contrato del servicio de un curso de sol
dadura MIG/MAG y TIG. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Dirección Provincial de Vigilancia de Arousa. 
c) Número de expediente: 7B/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción objeto: Un curso de soldadura 

MIG/MAG y TIG. 
c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín 

Oficial del Estado» número 141, el 11 de junio 
de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Procedimiento: Abierto. 
b) Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

6.000.000 de pesetas. 
5. Adjudicación; 
a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Teso!, Sociedad Limitada». 
c) Importe de adjudicación: 5.650.000 pesetas. 

Vilagarcía de Arousa, 10 de septiembre de 
1996.-El Director provincial. Jesús Pérez 
López.-67.302. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General ele la Seguridad Social 
de Castellón por la que se publica la adju
dicación de concurso público mediante pro
cedimiento abierto. 

Expediente 18/96: Contrato de obras para la adap
tación del piso sito en la plaza Juez Borrull. 12, 
primero primera, para ampliación de la Dirección 
Provincial. 

Empresa adjudicataria: «Edificaciones y Cons
trucciones la VaU. Sociedad Anónima)). 

Importe adjudicación: 7.701.115 pesetas. 

C'astellón. 7 de octubre de l 996.-EI Director pro
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.-65.529. 

Resolución de la Dirección Provincial del I ns
tituto Nacional de Se",icios Sociales en Ceu
ta por la que se anuncia la convocatoria 
de los concursos, por procedimiento abierto, 
para la contratación de suministros alimen
ticios y productos de limpieza (A) número 
94, para la residencia de la tercera edad 
(B) número 95, para la guardería infantil 
I (C) número 96, para la guardería infantil 
JI, así como el concurso (D) número 97, 
para lfl contratación del suministro de leche 
maternizada y papillas para el Centro de 
Alimentación Infantil de Ceuta (CAl), y 
todos ellos para 1997. 

Objeto del contrato: 
A) Concurso número 94. Suministro de alimen

tos y productos de limpieza para la residencia de 
la tercera edad en Ceuta, sita en barriada San José. 
sin número, y en función de los siguientes lotes: 
Lote l, carne fresca y otros (1.991.000 pesetas); 
lote 2, pescado fresco (2.168.200 pesetas); lote 3. 
frutas y verduras frescas (1.511.900 pesetas); lote 
4, productos envasados, enlatados y otros 
(3.617.961 pesetas); lote 5. pan (688.000 pesetas); 
lote 6. congelados (3.033.504 pesetas); lote 7. aseo 
y limpieza industriales (404.367 pesetas); lote 8, 
aseo y limpieza detaU (614.166 pesetas). 

B) Concurso número 95. Suministro de alimen
tos y productos de limpieza para la guardería infan
til I. sita en barriada San José, sin número, y en 
función de los siguientes lotes: Lote 1, carne y aves 
frescas (775.950 pesetas); lote 2. pescado fresco 
(1.013.000 pesetas); lote 3, frutas y verduras frescas 
(559.410 pesetas); lote 4, productos lácteos, enva
sados y charcutería (716.657 pesetas); lote 5, con
gelados (186.385 pesetas); lote 6, productos de lim
pieza industriales (250.040 pesetas); lote 7, produc
tos de limpieza no industriales (175.610 pesetas). 

C) Concurso número 96. Suministro de alimen
tos y productos de limpieza para la gl..\ardería infan~ 
til 11, sita en 'barriada Juan Carlos 1, sin numero. 
y en función de los siguientes lotes: lote l. carne 
y aves frescas (1.582.350 pesetas); lote 2, pescado 
fresco (1.693.500 pesetas); lote 3, frutas y verduras 
frescas (617.407 pesetas); lote 4, productos lácteos. 
envasados y charcuteria (1.441.268 pesetas); lote 5. 
congelados (921.395 pesetas); lote 6. productos de 
limpieza industriales (205.610 pesetas); lote 7. pro
ductos de limpieza no industriales (181.460 pesetas). 
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D) Concurso número 97. Suministro de leche 
maternizada y papillas para el Centro de Alimen
tación Infantil. sito en barriada San José, sin número. 
y en función de los siguientes lotes: Lote l. leche 
maternizada de inicio (2.160.000 pesetas); lote 2. 
leche maternizada de continuación (1.620.000 pese
tas); lote 3. papillas (1.020.000 pesetas). 

El plazo de entrega, así como el número de uni
dades a entregar para todos los concursos antes 
relacionados. estará en función de la necesidad de 
la Administración a lo largo del año 1997, así como 
según 10 establecido en los correspondientes pliegos 
de prescripciones técnicas. 

Procedimiento: En todos los concursos a que se 
refiere este anuncio, el procedimiento será abierto 
por concurso. tramitación ordinaria y anticipada de 
acuerdo con el artículo 70.3 y 4 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Presupuesto base de licitación: 

A) Concurso número 94. Suministros alimen
ticios y productos de limpieza para la residencia 
de la tercera edad; el presupuesto es de 14.029.098 
pesetas. 

B) Concurso número 95. Suministros alimen
ticios y productos de limpieza para la guardería 1; 
el presupuesto es de 3.677.052 pesetas. 

C) Concurso número 96. Suministros alimen
ticios y productos de limpieza para la guardería 11; 
el presupuesto es de 6.642.990 pesetas. 

D) Concurso número 97. Leche maternizada 
y papillas para el Centro de Alimentación Infantil; 
el presupuesto es de 4.800.000 pesetas. 

Garantías: En todos los contratos la garantía pro
visional será el 2 por 100 del valor del presupuesto 
del contrato o del presupuesto de cada lote a que 
se desee ofertar. 

Obtención de la información y de documentación: 
Para cualquiera de estos concursos en la Sección 
de Administración de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ceuta, 
sita en avenida de África. sin número (cruce del 
Morro). 51001 Ceuta, teléfono: 956/50 45 00, fax: 
956/504440, de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas, y hasta el día 25 de noviembre de ,1996. 
incluido. 

Presentación de ofertas: Para todos los concursos 
en la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Ceuta. sita en el lugar antes 
indicado o en la fonna prevista en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación y hasta 
el dia 25 de noviembre de 1996. incluido, debiendo 
presentar la documentación especificada en cada 
uno de los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de ofertas: Para todos los concursos, en 
la Dirección General del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales. sita en avenida de la Ilustración, 
con vuelta a Ginzo de Limia, 58, Madrid, el dia 
5 de diciembre de 1996. a las once horas. 

Los gastos de publicación de este concurso. así 
como los sucesivos, en su caso. serán de cuenta 
de los adjudicatarios de cada contrato o lote en 
función a su respectivo presupuesto. 

Ceuta, 25 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Jimeno Jiménez.-67.259. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Baleares por la que se anuncia tercera 
subasta pública para la enajenación de l'tlrios 
inmuebles al amparo del Real Decreto 
1221/1992, de 9 de octubre. sobre el Patri
monio de la Seguridad Social. 
Declarada desierta la segunda subasta pública para 

la enajenación de varios inmuebles cuya titularidad 
ostenta la Tesorería General de la Seguridad Social, 
previa autorización del Ministerio de Trabajo, se 
convoca tercera suba'ita pública: 
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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 ca!1e 
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 mínimo licitación: 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 Ucitación: 15 1. 725 pesetas. 
Lote número 3.6: Trastero número 4. 
Tipo mínimo licitación: 119.213 pesetas. 
Lote número 3.7: Trastero número 5. 
Tipo mínimo Ucitación: 119.213 pesetas. 

La subasta se regirá por las cláusulas adminis
trativas contenidas en Jos 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 Jos 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
rería General de la Seguridad Social y del Instituto 
Nacional de la Segurídad 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 
Tesorería General de la Seguridad Social de Segovia, 
plaza Reina Dona Juana, l. antes de las '. catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural a partir de 
la publicación en el .. Boletín 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. 
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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, María 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 Tesorería 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. 
Garantía 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 

'Tesorería 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 forma 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 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, María Paz Manzano 
Moro.-65.524. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

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 l B. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

4. Presupuesto de contrata: 12.000.000 de pese
tas, IY A 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. lr¡formación: 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 dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín 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. 
5.a planta, 28003 Madríd. 

9. Apertura de las ofertas: Se realiza, en acto 
público. por la Mesa de Contratación a los tres 
días naturales después de la terminación 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 de Onís.-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 
(1 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) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisÍonal: 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. 
f) Fecha limite de obtención dI! documentos e 

infonnación: -Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 


