
B.OE núm. 305 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Rioja por la que se convoca concurso 
público para el arrendamiento de un local 
en Logroño destinado a instalación de ofi
'cinas dependientes de la Dirección Provin
cial. 

Se convoca concurso público para el arrendamien· 
to de un local en Logroño. con destino a la ins
talación de oficinas dependientes de la Dirección 
Provincial. 

Emplazamiento: El local estará situado en el 
núcleo urbano de Logroño. valorándose su proxi
midad a la Dirección Provincial. 

Características: Tendrá acceso por vía totalmente 
urbanizada. El acceso será directo y fácilmente loca
lizable, La superficie ocupará en torno a los 250 
metros cuadrados y estará situado por encima de 
la rasante de la calle. La sobrecarga de uso de los 
forjados no será inferior a 350 kilogramos metro 
cuadrado. La altura Libre entre forjados no será infe
rior de las zonas de uso administrativo a 2.60 metros. 
En cuanto a instalaciones y otras condiciones se 
especifican en los pliegos de condiciones que rigen 
el presente concurso. 

Renta: La renta máxima a satisfacer será de 
250,000 pesetas mes, IV A incluido, La duración 
inicial del contrato se cifra en cinco años, prorro
gables anuabnente por acuerdo de las partes. 

Plazo de presentación de ofertas: Las solicirudes 
para tomar parte en el concurso público, junto con 
los sobres que contengan la documentación exigida, 
deberán presentarse en el Registro General de la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de La Rioja, en Logroño, calle 
Sagasta, número 2, planta segunda, en el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado»,- y hasta las catorce horas. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
generales, administrativas y técnicas, podrán ser reti~ 
rados en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Rioja, en 
calle Sagasta. número 2, de Logroño, planta segun
da, Sección de Gestión de Recursos Humanos y 
Patrimonio. 

Logroño. 20 de noviembre de 1996,-EI Director 
provincial, Rafael Fernándcz Sáenz.-78.292, 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras que se citan. 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
la Dirección Provincial de este Instituto en La Coru
ña, de fecha 19 de noviembre de 1996, se acuerda 
elevar a definitiva la adjudicación de las obras de 
reforma de la Casa del Mar de Malpica (La Coruña), 
en favor de la empresa ~Romar Moreira Construc
ciones, Sociedad Limitada», por el importe de su 
oferta, 5.413,756 pesetas. 

La Coruña. 28 de noviembre de I 996,-EI Director 
provincial. Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-78,280, 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Huelva por 
la que se convoca concul'Sos públicos~ tra~ 
mitación ordinaria y procedimiento abierto, 
pura el año 1997_ 

1. Entidad adjudicadora, Instituto Social de la 
Marina. Dirección Provincial de Huelva. Cp·I/97. 

Jueves 19 diciembre 1996 

2. Objeto de los concursos, presupuestos máxi
mos de licitación y garantías provisionales: 

a) 'Contratación del servicio de limpieza de las 
sedes de: Casa del Mar, Dirección Provincial de 
Huelva y Casa del Mar. Dirección Local de Isla 
Cristina. 

b) Importe base anual: 15.107.004pesetas(IVA 
incluido), con pagos mensuales proporcionales al 
tiempo de ejecución. 

cl Garantla provisional: 302,140 pesetas, 
d) Contratación del servicio de vigilanCia noc

turna de la Casa del Mar de Huelva. 
e) Importe base anual 5.862.024 pesetas (IVA 

incluido), con pagos mensuales proporcionales al 
tiempo de ejecución. 

f) Garantia provisional: 117,240 pesetas, 
g) Contratación del servicio de mantenimiento 

general de instalaciones de las Casas del Mar, en 
la provincia de Huelva. 

h) Importe base anual hasta 4,000,000 de pese· 
tas (IV A incluido). 

3. Capacidad para concursar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la adjudicación. 

4. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina. 

b) Domicilio: Avenida Hispanoamérica. 9. 
e) Localidad y código postal: Huelva 2100 L 
d) Teléfono: (959) 25 82 21. 
e) Telefax: (959) 26 02 08. 

5. Presentación de solicitudes: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir de 
la publicación de este anuncio. 

También se podrán enviar por correo, en el plazo 
señalado anteriormente. en cuyo caso el empresario 
deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláu
sula segunda del pliego de bases. 

b) Documentación a aportar: La indicada en 
el pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en 
el punto 4. apartados a). b) y e) de este anuncio. 

6. Órgano competente para la tramitación y reso
lución del concurso y criterios que rigen el mismo: 
Las exigidas en el pliego de bases. 

7. Apertura de oferta" El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección ProvinCial del Ins
tituto Social de la Marina, planta tercera (sala de 
juntas), a los diez dlas naturales después de la fecha 
limite de presentación de solicitudes. a las diez 
horas. 

8. Plazo de ejecución, Desde la formalización 
del contrato y garantla defmitiva señalada en la cláu
sula cuarta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que han de regir el concurso y hasta 
el31 de diciembre de 1997. 

9. Gastos de anuncio, El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Huelva. 4 de diciembre de I 996,-EI Director pro
vincial, Aurelio Rodriguez Villa.-78.344, 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vizcaya por 
la que .'e convoca concurso número 6/96, por 
el procedimiento abkrto, pura el servicio de 
limpieza de la Escuela de Formación Pro
fisional Náutico Pesquera de Bermeo (Viz
caya), calle Ongintza, sin número. 
l. Entidad adjudicadora: 
a)' Organismo: Dirección Provinclal del Instituto 

Social de la Marina de Vizcaya, 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Administración del Instituto 
Social de la Marina en Vizcaya. 
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2. Objeto del contrato, 

a) Descripción de1 contrato: Servicio de limpie
za de mantenimiento de las instalaciones de la 
Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera 
de Bermeo durante el I de febrero al31 de diciembre 
de 1997. 

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe 
[o[al. 4.000,000 de pesetas, 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Vizcaya. 

• b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña. 32, 
c) Localidad y Código postal: Bilbao (Vizcaya), 

48006, 
d) Teléfono: (94) 412 61 OO. 
e) Telefax: (94) 41295 41. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especIficas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de participación: El plazo fma
liza a las catorce horas del vigésimo sexto dia, COil

tado a partir del siguiente al de la publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Q) Documentación a presentar. Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial del Instiruto Social de la 
Marilla en Vizcaya, en el domicilio señalado en 
el punto 6, 

d) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares; 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de YIzcaya, 

b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32, 
c) Localidad: Bilbao (Vizcaya), 
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de fma

tización del plazo de presentación de solicitudes. 
e) Hora: Diez. . 

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Bilbao, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
provinciaL-P. A., el Subdirector provincial, Angel 
Angulo Landázuri.-79.520. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
tramitación anticipada, procedimiento 
abierto, para la adquisición de material de 
recogida de muestras del Plan Nacional de 
Investigación de Residuos para el año 1997. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto. tramitación anticipada. para 
la adquisición de material de recogida de muestras 
del Plan Nacional de Investigación de Residuos para 
el año 1997, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1. Entidad adjudicadora, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Secretaría General Técnica. 

Expediente número 41. 
2. Objeto dél contrato: Adquisición de material 

de recogida de muestras del Plan Nacional de Inves
tigación de Residuos para el año 1997. 
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Plazo de ejecución: El especificado en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento 
abierto. concurso público. 

4. Presupuesfo de licitación .. 10.500.000 pesetas. 
5. Garantia provisional: 210.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección 
General de Administración Financiera, despacho 
6062. planta sexta). paseo del Prado. 18·20. Madrid, 
código postal 28071, teléfono 596 18 39, 
fax 596 1547. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el punto 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». En sobre cerrado. dirigido a la Subdirección 
General de Administración Financiera, la documen~ 
tación exigida será la señalada en el pliego de cláu~ ,. 
sulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del 
Prado, 18·20, Madrid, antes del dia que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. El plazo 
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener su oferta será de tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En la sede central 
del Departamento, paseo del Prado, 18·20, de 
Madrid, sala de juntas, a las doce horas del tercer 
dia natural siguiente al del término del plazo de 
presentación de proposiciones . .si el día señalado 
coincidiese en sábado, se trasladaria al dia hábil 
inmediato posterior. 

10. Otras informaciunes: Si alguno de los lici
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por 
correo, en las condiciones previstas en el artícu
lo 100 del Reglamento Genef'dl de Contratación 
del Estado. la apertura de proposiciones se celebrará 
el decimotercer día. contado a partir del siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
solicitudes. en el lugar citado. 

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994, artículo 1O.2,b) del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secre· 
tario general técnico. Pedro Gómez 
Aguerre.-79.597. 

Resolución del Área 6 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia, mediante 
procedimiento ahierto, concursos de sumi
nistro por tramitación anticipada. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

b) Número de expediente: 

1.0 C. A. 13/6/96. Objeto: Adquisición de 
material de limpieza y aseo. Presupues
to: 4.500.000 pesetas. 

2.° C. A. 14/6/96. Objeto: Adquisición de: 

Lote 1: Pequeño aparataje. Presupuesto: 1.1 00.000 
pesetas. 

Lote 2: Instrumental general. Presupuesto: 1.100.000 
pesetas. 

Lote 3: lnstrurnental odontológico. Presupues
to: 350.000 pesetas. 

3.° C. A. 15/6/96. Objeto: Adquisición de: 

Lote 1: Material de curas: Vendas, gasas y espa
radrapos. Presupuesto: 8.500.000 pesetas. 

Lote 2: Otro material sanitario diverso. Presu
puesto: 3.500.000 J»'setas. 

4.° C. A. 16/6/96. Objeto: AdquisiciOn de: 

Lote 1: Material de oficina y escritorio. Presu
puesto: 3.000.000 de pesetas. 
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Lote 2: Material de modelaje e imprenta Pre· 
supuesto: 4.000.000 de pesetas. 

4. Garantía provisional: 2 por 100 por cada uno 
de los lotes. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Área 6. Sección Suminis-
tros. 

b) Domicilio: Quintana, 1 1. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: (91) 559 42 71 y 542 29 01. Fax: 

(91) 547 81 43. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

f) Importe: 500 pesetas. 

6. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego d6 cláusulas administrativas particulares. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir del dia siguiente a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Sobres A. B y C, 
según cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 
Domicilio arriba indicado. 

8. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Area 6 de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud, Madrid. 

b) Domicilio: Quintana, l!. 
c) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: Documentación económica, el 12 de 

febrero de 1997, en acto público. 
e) Hora: Nueve treinta. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 11 de diciembre de 1 996.-El Director 
Gerente, Luis Morell Baladrón.-78.266. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Valladolid· Este por la que se con· 
voca concunso de suministro (8/96). 

Concurso procedimiento abierto número 8/96: 
Convocado para el suministro de algo'dón, com
presas tocoiógicas. guatix. tiritas, catgut, batas ver
des, bolsas esterilización, sabanillas un sólo uso, 
tira adhesiva suturas. guantes polietileno estéril, con
tenedor agujas y jeringas. vasos de muestra, espéculo 
vaginal, espátula vaginal. escobilla citológica, fijador 
citológico. electrodo de papel, férulas y hojas de 
bisturi, agujas de insulina, rasurador, lancetas, por· 
taobjetos y gel de contacto con destino a Atención 
Primaria de Valladolid·Este. 

Presupuesto tota4 [VA incluido .. 10.080.035 pese· 
taso 

Garantía provisional: 2 por 100 de la suma de 
las valoraciones fijadas para cada número de orden 
a que concurra. 

Los pliegos de condicionés y demás documen
tación podrán solicitarse en la Administración de 
Atención Primaria, calle Cardenal Torquemada, 
número 54, 47010 Valladolid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a partir de la publicación 
en el «Boletín Oncial· del Estado. en el Registro 
General de la citada Administración, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas.- El dia 7 de febrero 
de 1997, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de reuniones de la citada Administración, 
calle Cardenal Torquemada, número 54, 47010 
Valladolid. 

Valladolid, 5 de diciembre de 1996.-El Director 
Gerente, David Escanciano Sastre.-78.19l. 

BOE núm. 305 

Resolución del Hospital Clínico Univensitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la que se hace pública la licitación 
del concunso que se cita. 

Se hace pública la licitación del concurso que 
se cita a continuación, a los efectos previstos en 
el articulo 79.1 de la Ley 13!l995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

c) Número del expediente: CA 1997·0.0008. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material desechable de electro
fisiología diagnóstica e intervencionísta. 

b) Lugar de entrega: Almacén General·del Has· 
pital Universitario de Valladolid. 

c) Plazo de entrega: Se valorará. 

J. Tramitación, prOt:;edimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base-de licitación: 
CA 1997-0-0008, por importe de 16.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del lote 
ofertado, indicado en los pliegos. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid. 
Servicio de Suministros. Sección de Compras. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin 
número. 

c) Localidad y código postal:' Valladolid 47011. 
d) Teléfono: (983) 42 00 OO. 
e) Telefax: 983 25 75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
a contar desde el dia siguiente al de esta publicación. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas adOJinistrativas particnlares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Registro General del Hospital Universitario 
de Valladolid. 

2. Avenida Ramón y Cajal, sin número. 
3. 47011 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un año desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de ofertas económicas: 

a) Entidad: Hospital Cllnico Universitario de 
Valladolid. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: El 7 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

9. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 3 de diciembre de 1996.-El Director 
Gerente, J. M. Fontsaré Ojeado.-78.13!. 

Resolución del Hospital Clínico Univensitario 
de Valladolid del Instituto Nacional de la 
Salud por la qae se hace pública la licitación 
del concunso que se cita. 

Se hace pública la licitación del concurso que 
se cita a continuación. a los efectos previstos en 
el articulo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contrat~s de las Administraciones Públicas. 


