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Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 18/1997, para la contratación de
las obras de reforma de un local para Equipo
de Valoración de Incapacidades (EVI) en
Albacete,

l. Dependencia que tramita el e:xpediente: Sub
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria.

2. Objeto.' Obras de adaptación de un local
para EVI.

Lugar de ejecución: Calle Padre Romanos, núme
ro 5, con vuelta a la calle Las Monjas, en Albacete.

Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 30.005.454 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 600.109 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala C), 28036
Madrid (teléfono 91-564 90 35; fax 91·56305 13)
Y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Albacete, calle Rosario
número 76 (teléfono 967-59 87 00), durante el pla
zo de presentación de ofertas, de diez a trece horas.

7. Requisitos e...pecíficos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1, 4, 6 Y 8, categoria d).

8. Fecha ¡imite de presentación: A las trece horas
del dia 26 de marZo de 1997.

Documentación a presentar. La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina 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 del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián. números 4 y 6,
de Madrid.

9. Apertura de proposiciones La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez treinta horas del dia 8 de abril de 1997,
en la calle Padre Darnián, números 4 y 6, de Madrid.

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

Madrid, 18 de febrero de 1997.-La Directora
general, Maria Eugenia Martín Mendizá
bal.-l 1.174.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu.
ridad Social por la que se conroca la subasta
número 19/1997, para la contratación de
la.. obras de reforma de locales en el edificio
situado en Gran Vía:o número 62:0 1.o izquier
da, de Bilbao,

l. Depqldencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestiól). Económica y PreR
supuestaria.

2. Objeto.. Obras de reforma de locales.

Lugar de ejecución: Gran Via, número 62, 3.°
izquierda, en Bilbao.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 41.007.125 pesetas.
S. Garantía provisional- El 2 por 100 del preR

supuesto de licitación, 820.143 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala C), 28036
Madrid (tcléfono 91-564 90 35; fax 91-56305 13)
Y cn la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya, Gran Via, núme-
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ro 89 (teléfono 94·428 45 00), durante el plazo de
presentación de ofert;is, de diez a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 4 y 6, categoria d); grupo
1, subgrupo 9, categoria b).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del dia 26 de marzo de 1997.

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

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

9. Apertura de proposiciones; La apertura de proR
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez treinta horas del dia 8 de abril de 1997,
'en la calle Padre Damián, números 4 y6, de Madrid.

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

Madrid, 18 de febrero de 1997.-La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizá
bal.-l1.176.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu·
ridad Social por la que se convoca la suhasta
número 20/97, para la contratación de las
obra.. de refonna de un local para Equipo
de Valoración de Incapacidades en Girona,

l. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria.

2. Objeto.. Obras de adaptación de un local para
Equipo de Valoración de Incapacidades.

Lugar de ejecución: Calle Santa Clara. número
35, 3." planta.

Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abierR
to y subasta.

4. Presupuesto de licitación: 46.939.718 pesetas.
5. Garantia provisional: El 2 por 100 del preR

supuesto de licitación, 938.794 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

En las ,oficinas de esta - Dirección General, calle
Padre Damián. 4 y 6 (planta 4.", ala C), 28036
Madrid, (teléfono 91·5649035; fax 91·56305 13)
Y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Girona, calle Santa Euge
nia, número 40 (teléfQno 972-20 53 04), durante
el plazo de presentación de ofertas, de diez a trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1, 4, 6 Y 8, categoria d).

8. Fecha límite de presentación: A las treet: horas
del día 26 de marzo de 1997.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados. en la
forma que se determina 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 del Instituto Nacional.de la SeguR
ridad Social, calle Padre Damián, números 4 y 6,
de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez treinta horas del dia 8 de abril de 1997,
en la calle Padre Damián, números 4 y 6. de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurSO serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 18 de febrero de 1997.-La Directora
general, María Eugenia Martin Mendizá
bal.-II.I77.
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Resolución del Instituto Nacional de la Segu.
ridad Social por la que se convoca la subasta
número 16/97, para la contratación de las
obra.. de reforma de un edificio para Centro
de Atención e Información de lu Seguridad
Social (CAISS) en Alburquerque (Badajoz),

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub~

dirección General de Gestión Económica y Pre
supuestaria.

2. Objeto: Obras de reforma de un edificio para
CAlSS.

Lugar de ejecución: Plaza del Pilar, en AlburR
querque (Badajoz).

Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Trumilación; Ordinaria, procedimiento abier-
to y subasta. '

4. Presupuesto de licitación: 38.593.666 pesetas.
5. Garantía provisional; El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 771.873 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General. calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 4.", ala C), 28036
Madrid, (tcléfono 91-5649035; fax 91·563 05 13)
Y en la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Badajoz, Ronda del Pilar,
número 8 (teléfono 924·25 3401), durante el plazo
de presentación de ofertas. de diez a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ce-rti·
ficado de clasificación como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 3, 4 Y 6, categoria d).

8. Fecha limUe de presentación: A las trece horas
del dia 26 de marzo de 1997.

Documentación' a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina 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 del Instituto Nacional de la Segu
ridad Sucial. calle Padre Damián, números 4 y 6,
de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez treinta horas del dia 8 de abril de 1997,
en la calle Padre Damián, números 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los· gastos de publiR
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán a cuenta de los adjudicatario~.

Madrid, 18 de febrero de 1997.-La Dircctora
general, María Eugenia Martín Mendizá
bal.-lI.l79.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resoluci(m de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cuenca por la que se hace pÚblica
la adjudicación del concurso abierto número
2/1997.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: INSALUD, Gerencia·· de Aten
ción Primaria. Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

e) Número de expediente: Concurso abierto
número 2/1997.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mateR

rial sanitario.
e) Lote: 59 partidas de productos.


