2228
Edificio destinado a taller de troqueleria y viviendas.
Pabellón industrial destinado a fOlja.
Pabellón industrial destinado a almacén de troquelerias.
Pabellón industrial destinado a lonja y almacén
de productos.

Precio mínimo de licitación: 33.566.307 pesetas.
2. Urbana.-Vno. Lonja o local comercial número 1 de la planta baja ubicada en el lado oeste
del edificio y con acceso por su fachada sur, de
la casa señalada como bloque n en la avenida de
Bilbao de zaldivar (Vizcaya).
Precio mínimo de licitación: 3.017.196 pesetas.
3. Urbana.-Cinco. Lonja número 5 de la planta
baja. ubicada en el lado este del edificio de la casa
señalada como bloque 1 en la avenida de Bilbao
en Zaldivar (Vizcaya).
Precio minimo de licitación: 3.017.196 pesetas.
4. Urbana.-Elemento privativo número 2. Edificio de oficinas· número 1 en Basauri. Ocupa el
edificio una superficie de 387,72 metros cuadrados,
consta de cuatro plantas, una baja y tres altas.
Precio mínimo de licitación: 46.955.005 pesetas.
5. Urbana.-Elemento privativo número 3. Edificio de oficinas número 2 en Basauri. Ocupa el
edificio una superficie de 278,79 metros cuadrados
y consta de cuatro plantas, .una baja y tres altas.

Precio mínimo de licitación: 34.852.938 pesetas.
6. Inmueble que consta de una nave de super·
ficie de 570 metros cuadrados construidos y un
edificio anexo con una superficie total edificada de
720 metros cuadrados.
El edificio industrial está destinado a fábrica y
consta. de dos partes, una que contiey.e todas las
dependencias anejas a las propias naves" de trabajo,
y otra que ocupa la parte interior del terreno y
que está formada por las naves de trabajo.
Dicho edificio se halla construido sobre un terreno
en Lujúa en el kilómetro 3,300 de la carretera de
Asua a Erleches, con una superficie de 8.544,75
metros cuadrados.
,Precio mínimo de licitación: 34.0 L9.669 pesetas.
7. Urbana.-Siete. Local comercial o industrial
derecha izquierda, según posición subiendo por la
caja de escaleras en planta alta primera del pabellón
industrial señalado con el número 3 de la calle Mon·
cada, en el barrio de Recaldeberri de Bilbao.
Precio mínimo de licitación: 13.149.500 pesetas.
8. Urbana.-Seis. Local comercial o industrial
derecha derecha, según posición subiendo por la
caja de escaleras en planta alta primera de la casa
señalada con el número 3 de la calle Moneada del
bartio de Recaldeberti de Bilbao.
Precio minimo de licitación: 26.732.500 pesetas.
9. Inmueble consistente en un terreno radicante
en las Vegas de Zancoeta y Gaztañeta, en el barrio
de Asua-Erandio, que tiene una superficie de
7.265.53 metros cuadrados, y sobre el citado terreno
un pabellón industrial de 1.710 metros cuadrados
y otro pabellón industrial de 1.440 metros cuadrados.
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planta. de Bilbao. a las doce horas del dia 4 de
marzo de 1997.
Para tomar parte en la misma. deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio minimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien·
da. o consignarse ante la Mesa de la subasta.
Se podrá participar en la subasta mediante pro·
posiciones en sobre cerrado u ofertando en. el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.
Madrid, 28 de enero de I 997.-El Secretario general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-6.478.

BOE núm. 31
citado centro (avenida de la Albufera, 285, segunda
planta, Metr~ Miguel Hernández).
Fecha de apertura de plicas: El día 20 de marzo
de 1997, a las doce treinta horas, en acto público.
en la sala 3,21 del centro de salud «Federica Montseny», en el domicilio indicado.
Madrid. 3 de febrero de 1997.-EI Director de
Gestión y Seguridad Social, Javier Palacios Salamanca.-6.480.

Resolución del Área· 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia, mediante

procedil1lien'to abierto, concursos de servicio.'i.
1.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia procedimiento abierto por concurso para la contratación de los se11'icios de comedores y

cafetería en el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas desde el I de abril al 31 de diciembre
de 1997,
Presupuesto máximo: 35.272.724 pesetas.
Garantía provisional: 705.454 pesetas.
Categoría.. Grupo 11I, subgrupo 8, categoria B.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni·
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión
Administrativa del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. avenida
Complutense, 22, edificio número 1. despacho 267.
28040 Madrid, en horario de nueve a trece horas,
a partir del siguiente dia hábil al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
hasta fmalizar el plazo de presentación.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 4
de marzo de 1997.- a las catorce horas.
Documentos a aportar y lugar de presentación;
Como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas
del dia 17 de marzo de 1997, en el edificio número I
(sede) de este organismo.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 3 de febrero de 1997.-El Director de
Administración y Finanzas, Mario Bermejo Femández.-6.359.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud, Madrid.
b) Número de expediente: CA: 1/6/97. Objeto:
Servicio de mantenimiento equipos microinformáticos. Presupuesto: 1.800.000 pesetas; C.A. 2/697.
Objeto: Servicio de lavandería. Presupuesto:
5.950.000 pesetas.
'2.
3.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención. de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Area 6. Sección Suministros.
b) Domicilio: Ollle Quintana. 11.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfonos: (91) 559 42 71 y 542 29 01; fax:
(91) 547 8143.
e) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: Hasta el fin del plazo d~ presentación
de ofertas.
f) Importe: 500 pesetas.
4. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Presentación de las oferta8 o de la8 80licitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a )a publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Sobres A. B Y
C. según cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
Domicilio arriba indicado.

6. Apertura de las ofertas..
a) Entidad: Area 6 de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud, Madrid.
b) Domicilio: Calle Quintana, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Fecha de documentación económica: 20 de
marzo de 1997, en acto público.
e) Hora: A las nueve treinta.

Precio mínimo de licitación: 200.583.340 pesetas.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Terreno en el lugar de «El Paredón», en
el ténnino municipal de Portugalete. 'con una extensión total de 4.058 metros cuadrados.

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director-Gerente. Luis Morell Baladrón.-5.362.

Precio mínimo de licitación: 90.377.696 pesetas.
B.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Muebles:

1. Diferenles bienes muebles y maquinaria
industrial.
Precio mínimo de licitación: 10.056.450 pesetas.
Sólo se podrá licitar por el lote completo.
El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,

a disposición de los interesados. en la Secretaría
General del Fondo de Garantla Salarial (calle Sagasla, número lO, de Madrid). y en la Unidad Administrativa Periférica de este organismo en Vizcaya,
sita en Gran Via. número 50. de Bilbao.
El acto de la subasta se celebrará en la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Vizcaya. Gran Via, número 50, segunda

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que Se convoca concurso
público de suministro.
Concurso 811997: Adquisición material de modelaje para los Centros Asistenciales del Area I de
Atención Primaria.

Presupuesto.. 17.129.547 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Unidad de Concursos del Area I de Atenciótr
Primaria. avenida de la Albufera, 285, segunda planta, 28038 Madrid.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
2 de marzo de 1997, en el Registro General del

Resolución de/Área VIU de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público 5/97 para el suministro de material
quirúrgico asistencial y de curas. Grupo 1,
subgrupos 4 y 5,
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Área VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P! 5/97.
a)

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de material quinir·
gico, asistencial y de curas.

