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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta Regional de Compras 

de la Región Militar Noroeste~La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del se1Vicio de transporte de mobi
liario y enseres. 

A) Entidad adjudicadora, 

1. Órgano de contratación: General Jefe de la 
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa 
de la RM. Noroeste. 

2. Tramita: Sección de Contratación. Expedien
te número 1711996. 

3. Mesa de Contratación: JWlta Regional de 
Compras. 

B) Objeto del expediente, Contratación de trans
porte de mobiliario y enseres para personal militar 
y civil del Ejército de Tierra en la Región Militar 
Noroeste. 

e) Forma de adjudicación: Concurso. Tramita
ción: Urgente. 

D) Impone máximo licitación, 40.000.000 de 
pesetas. 

E) Cargas para el adjudicatario: El adjudicatario 
responderá de los gastos que por publicidad le 
correspondan, así como de las demás obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen la contrata. 

F) Pliego de bases y documentación, En la Secre
taria de esta Junta (Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Militar,Noroes
te. Acuartelamiento San Amaro). calle Parque, sin 
número, 15002 La Coruña. Teléfono: (981) 20 57 
50. . 

G) Fianza provisional: Para tomar parte en la 
licitación, deberá acreditarse la constitución de una 
fIanza del 2 por 100 del importe máximo de lici
tación, a disposición del General Jefe de la Jefatura 
de Intendencia Econ6mico-Administrativa. 

H) Documentación, La determinada en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

1) Propuesta económica.- Se deberán ajustar al 
modelo del pliego de cláusulas administra,.tivas. 

J) RecepCión de ofertas.- El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas, fmaliza a los catorce dlas 
naturales, contados a partir del dia siguiente de esta 
publicación, en el organismo señalado en el aparta
do F. 

K) Fecha concurso, El dla 9 de enero de 1997, 
a las doce horas, en el organismo· señalado en el 
apartado F. 

El importe del anWlcio será por cuenta del adju
dicatario. 

La Coruña, 3 de diciembre de 1996.-El General 
Presidente, Jose Luis Costas Laguna.-78.126. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de EconomÍll y 
Hacienda de Córdoba por la que se anuncian 
subastas de fincas urbanas, 

Por acuerdo de esta Delegación de Economia y 
Hacienda de 26 de noviembre de 1996, se sacan 
a la venta. en pública subasta., los siguientes inmue
bles: 

A) Urbana en Aguilar, avenida de Córdoba, sin 
número. Cooperativa La Aor de Andalucia. Tipo 
para la primera subasta, 2.883.900 pesetas; en segun
da, 2.451.315 pesetas; en tercera, 2.083.618 pesetas, 
yen cuarta, 1.771.076 pesetas. . 

B) Urbana en Peñarroya-Pueblonuevo, calle 
Maestra, 7 (antes Vicente Sánchez). Tipo para la 
subasta: 400.000 pesetas. 

C) Urbana en Peñarroya-Pueblonuevo, calle 
Nueva, 3. Tipo para la subasta primera, 1.972.100 
pesetas; en segunda, 1.676.285 pesetas; en tercera, 
1.424.843 pesetas, y en cuarta, 1.211.117 pesetas. 

D) Urbana en Pcñarroya-Pueblonuevo, calle 
Mártires, 3. Tipo para la primera subasta, 963.900 
pesetas; en segunda, 819.315 pesetas; en tercera, 
696.418 pesetas. Y en cuarta, 591.956 pesetas. 

E) Urbana en Espejo, calle Cristo de los Cami
nantes, 11 (actualmente 15). Tipo para la primera 
subasta, 793.600 pesetas; en segunda, 674.560 pese
tas; en tercera, 573.376 pesetas, y en cuarta, 487.370 
pesetas. 

F) Urbana en Cabra, calle Rey Baltasar, 12. Tipo 
para la primera subasta, 1.287.000 pesetas; en segun
da, 1.093.950 pesetas; en tercera, 929.858 pesetas, 
y en cuarta, 790.380 pesetas. 

O) Urbana en Puente Genil, calle Río de Oro, 
37 (antes Manuel Varo, sin número). TIpo para 
la primera subasta, 702.800 pesetas; en segunda, 
597.380 pesetas; en tercera, 507.773 pesetas, y en 
cuarta, 431.608 pesetas. 

Las subastas se celebrarán: Primera subasta, 6 
de febrero. Segunda, 13 de febrero. Tercera, 20 de 
febrero. Cuarta, 27 de febrero. Todas en 1997. 

Tendrán lugar a las diez horas, en el salón de 
actos de esta Delegación de Economía y Hacienda 
de Córdoba, avenida Gran Capitán, 8. 

Para tomar parte en dichas subastas es indispen
sable consignar ante la mesa. o acreditar que se 
ha depoSitado en la COIia General de Depósitos, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirve de tipo 
de venta de la fmca que se pretende adquirir. 

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta 
Delegación puede verse el pliego de condiciones 
de la subasta, 

Córdoba, 26 de noviembre de 1996.-El Dele
gado.-76.915. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de III Autoridad Portuaria de Pasa
jes por III que se adjudica el concurso público 
para III prestación. en régimen de gestión 
indirecta. del se1Vicio portuario de remolque_ 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, en su sesión de 28 de octubre 
de 1996, ha adoptado el acuerdo de adjudicar a 
la empresa .Remolcadores FacaI, Sociedad Anó
nima», el concurso público para la prestación, en 
regimen de gestión indirecta, del servicio portuario 
de remolque, con arreglo a las siguientes condi
ciones, además de las propuestas en su oferta: 

a) Plazo de la autorización: Diez años. 
b) En el plazo de treinta dias naturales, contados 

a partir de la notificación de la autorizaci6n, ellici
tador deberá constituir la fIanza defInitiva por impor~ 
te de 6.000.000 de pesetas. Una vez constituida 

la fianza dermitiva le será devuelta la fIanza pro
visional. 

c) El canon por actividad industrial que deberá 
abonar es el siguiente: 250 pesetas por cada caballo 
de potencia y cada remolcador. Ademis abonarán 
las tarifas por todos los sexvicios portuarios de los 
que necesiten hacer uso, si bien la cuantia de la 
Tarifa T-l o la que legalmente le sustituya será la 
mínima sin bonificaciones. 

Pasaia, 13 de noviembre de 1996.-El Presidente, 
José Manuel Aizpúrua Sánchez.-76.615; 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se1Vi
eros Sociales por la que se convoca concurso, 
por procedimiento abierto núme
ro 178/1996, para .la contratación de un 
seguro de accidentes para el personal laboral 
del Inserso incluidos en el ámbito de apli
cación del sexto convenio colectivo del per
sonal laboral del Insersv, durante el año 
1997. 

Concurso: 178/1996. 
l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Personal. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación de un 
seguro de accidentes para el personal laboral del 
Inserso incluido en el ámbito de la aplicación del 
sexto cOnvenio colectivo del personal laboral del 
Inserso, durante 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Entre elIde enero y el 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 2.885.996 
pesetas. 

5. Garantías, Provisional 57.720 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional - de Servicios 
Sociales, Servicio de Administración. 

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

e) LocaJidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Telefono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 
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8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General). Domicilio: Avenida de la lius· 
tración. sin número. con vuelta a Ginzo de Lirnia. 
58. planta cero. 

Localidad y código postal: Madrid, 28029. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 

se explicite en los pliegos. 

9. Apenura de las olenas, 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Avenida de la liustración. sin 
numero. con vuelta a Ginzo de Limia, 58. planta 
cero. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras infonnaciones. 

11. Gastos de anuncio" Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-78.261. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",;
cios Sociales por la que se cOllvoca COIICUrsO, 

por procedimiento abierto núme
ro J 77/1996, para la contratación de :m 
seguro de responsabilidad cMI para el per
sonalfuncionario y laboral dellnserso y para 
el personal de dicho instituto que sea trans
ferido a las Comunidades Autónomas duran
te el año 1997. 

Concurso 177/1996. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Personal. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación de un 
seguro de responsabilidad civil para el personal fun
cionario y laboral del Inserso y para el personal 
de dicho instituto que sea transferido a las Comu
nidades Autónomas durante 1997. 

b) Divisióu por lotes y uúmeros: No existe. 
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Entre elide enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.751.476 
pesetas. 

5. Garantías.- Provisional: 55.030 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 

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

e) Localidad Y código postal: Madrid, 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los. pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(Registro General). 

Domicilio: Avenida de la liustración. sin número. 
con vuelta a Ginzo de Limia. 58. planta cero. 

Localidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según 
se explicite en los pliegos. 

9. Apenura de las olenas, 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (Sala de Juntas). 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios, Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
el Subdirector General de Administración y Análisis 
Presupuestarlo. J. Ernesto Garcla Iriarte.-78.265. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso por 
procedimiento abieno número· 181/1996, 
para la contratación del se",icio de comedar 
en la Residencia de Tercera Edad de Lardero 
(La Rioja) durante cuatro meses en el ejer
cicio de 1997. 

Concurso: 181/1996: 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Administración. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de comedor en la Residencia de Tercera Edad 
de Lardero (La Rioja) durante cuatro meses en el 
ejercicio de 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Cuatro meses a partir del comienzo de las obras 
durante 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 21.600.000 
pesetas. 

5. Garantías, Provisional: 432.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e IfÚormaclón.-

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. Servicio de Administración. 
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b) Domicilio: Avenida de la liustración. sin 
número. con vUelta a Ginzo de Limia, 58, planta 
cero. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28029. 
d) Teléfono: (91) 347 88 92. 
e) Telefax: (91) 347 89 68. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas 4.el contratista: 

a) Clasificacióu: Grupo m, subgrupo 8. cate
goriaA 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 
1997. 

b) Documentación a preseutar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (Registro General). 
Domicilio: Avenida de la liustración. sin número. 
con vuelta a Ginzo de Umia, 58. planta cero. Loca
lidad y código postal: Madrid, 28029. 

d) P1azo durante el CuaJ. el licitador estará ebli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes de la oferta: SegUn 
se explicite en los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (SaJa de Juntás). 

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras Informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
general. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario). J. Ernesto Garcia lriarte.-78.263. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abieno número 18011996, 
para la contratación del se",icio de diseño 
y confección de impresos de solicitud y 
corrección de las pruebas de personal laboral 
de la oJena de empleo público 1996. 

Concurso: 180/1996. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
setvicio de diseño y confección de impresos de soli
citud y corrección de las pruebas de personal laboral 
de la oferta de empleo publico 1996. 

b) División por lotes y números: No existe. 
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

El plazo general de ltiecución sera desde la fecha 
de la fmua del contrato hasta el final del ejerci
cio 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju--
dlcaclón, 

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


