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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cla.usulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. Registro General 
de Entrada. 

2. a Domicilio: Plaza Juez Borrull. 14. 
3." Localidad y código postal: Castellón, 12071. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull. 14. 
c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: Dia JO de junio de 1997. 
e) Hora: Once treinta. 

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

Castellón. 14 de abril de I 997.-El Director pro· 
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.-24.027. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Segaridad Social 
de Castellón, por la qae se convoca concurso 
abierto para la contratación del servicio de 
almacenaje, custodia y peritación de vebí
culos embargados por las unidades de recau
dación ejecutiva. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso~ 
reria General de la Seguridad Social de Castellón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: 11/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción: Servicio de almacenlije, custodia 
y peritación .de vehículos embargados por las Uni
dades de Recaudación Ejecutiva dependientes de 
esta Dirección Provincial. 

b) Lugar de ejecución: La totalidad del territorio 
provincial de Castellón. 

e) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de 
diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto /;Jase estimado de licitación: 
3.650.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 73.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14. 
c) Localidad y código postal: Castellón. 12003. 
d) Teléfono: 964 23 38 52. 
e) Fecha línúte de obtención de documentos 

e infonnación: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del día 
que expire el plazo para presentar proposiciones, 
y de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige clasificación. 

8. Presentación de ofertas y de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha línúte de presentación: A las trece 
horas del vigésin:lo sexto dia natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

Viernes 25 abril 1997 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, Registro General 
de Entrada. 

2.a Domicilio: Plaza Juez Borrull. 14. 
3.a Localidad y código postal: Castellón. 12003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de 'ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14. 
c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: Día 9 de junio de 1997. 
e) Hora: Once treinta. 

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

Castellón, 15 de abril de 1997.-El Director pro· 
vincial, Manuel Cerdá Ferrer.-24.024. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la 
que se anuncia concurso abierto número 
2/97 para la contratación del servicio de 
movimiento de archivos, materlales y ense
res. 

1. Objeto de la contratación.: Servicio de movi· 
miento de archivos. materiales y enseres, por el 
periodo comprendido entre elide juliO y el 31 
de diciembre de 1997, por un importe máximo de 
licitación de 2. t 20.000 pesetas. 

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte
resados podrán obtener información. así como los 
cbrrespondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición 
económica en la Sección de Personal y Patrimonio 
de la Dirección Provincial. sita en calle Granja San 
Ildefonso. sin número, tercera- planta. en horario 
de nueve a catorce treinta horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano, todos los días labo
rables. hasta las catorce treinla horas, durante vein
tiséis días naturales. contados a partir de la publi
cación del presente anuncio. 

4. Apertura de plicas." El acto públiCO de apertura 
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación, a las once horas, del cuarto dia laboráble, 
posterior al del último día de recepción de ofertas, 
en la sede de la Dirección Provincial. 

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 26 de marzo de 1997.-El Director pro
vincial, José Diego Cruces de la Vega.-24.0 1 4.' 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la 
que se anuncia concurso abierto, número 
1/97, para la contratación del servicio de 
limpieza. 

1. Objeto de la contratación .. Servicio de lim-
pieza de varias dependencias de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, en Cádiz. 
por el periodo comprendido entre elIde julio y 
el 31 de diciembre de 1997, por un importe máximo 
de licitación de 15.600.000 pesetas. 

2. Exposición y recogida de pliegos." Los inte
resados podrán obtener información, asi como los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y modelo de proposición 
económica en la Sección de Personal y Patrimonio 
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de la Dirección Provincial, sita en calle Granja San 
ndefonso, sin número. tercera planta. en horario 
de nueve a catorce treinta horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano, todos los días labo
rables. hasta las catorce treinta horas, durante vein
tiséis días naturales. contados a partir de la publi
cación del presente anuncio. 

4. Apertura de plicas: El acto público de apero 
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas, del cuarto dia 
laborable, posterior al del último día de recepción 
de ofertas, en la sede de la Dirección Provincial. 

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 26 de marzo de 1997.-El Director pro
vincial, José Diego Cruces de la Vega.-24.012. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Cádiz por la 
que se anuncia concurso abierto, nÍlmero 
3/97, para la contratación del servicio de 
vigilancia. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de vigi-
lancia en la Dirección Provincial del Instituto N acio
nal de Empleo, en Cádiz, por el periodo compren· 
dido entre elide julio y el 31 de diciembre de 
1997. por un importe máximo de licitación de 
2.160.000 pesetas. 

2. Exposición y recogida de pliegos: Los inte
resados podrán obtener información, así como los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas, prescripciones técnicas y mod~lo de proposición 
económica en la Sección de Personal y Patrimonio 
de la Dirección Provincial, sita en calle Granja San 
Ildefonso. sin número, tercera planta, en horario 
de nueve a catorce treinta horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano, todos los días labo
rables, hasta las catorce treinta horas, durante vein
tiséis' días naturales, contados a partir de la publi
cación del presente anuncio. 

4. Apertura de plicas: El acto público de apero 
tura de propOSiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las doce horas. del cuarto día 
laborable, posterior al del último día de recepción 
de ofertas, en la sede de la Dirección Provincial. 

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicaCión 
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 26 de marzo de 1997.-El Director pro
vincial, José Diego Cruces de la Vega.-24.028. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Valencia por 
la que se anuncia concurso de suministros 
para sus distintas unidades. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Valencia, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, convoca subasta abierta con 
tramitación ordinaria, número 1/97, para la con
tratación del suministro de material de papelería. 
para las distintas dependencias de la Dirección Pro
vincial, constando de los siguientes lotes: Lote núme~ 
ro 1, importe máximo de licitación: 2.500.000 pese· 
taso Lote número 2, importe máximo de licitación: 
2.200.000 pesetas. Lote número 3, importe máximo 
de licitación: 500.000 pesetas. Lote número 4. 
importe máximo de licitación: 1.800.000 pesetas. 
Lote número 5, importe máximo de licitación: 
290.000 pesetas. Lote número 6, importe máxinlO 
de licitación: 1.310.000 pesetas. Lote número 7, 
importe máximo de licitación: 1.400.000 pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente. con cuantos documentos lo integran, 
podrán ser examinado todos los dias laborables, en 
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horas de oficina. en la Dirección Provincial. calle 
Trirtidad. sin número (Sección de Patrimonio). 

Vencimiento del plazo de presentación: El vigésimo 
sexto día. desde su publicación, a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se realizaIá en acto 
público por la Mesa de Contratación. a las nueve 
horas, del dia 11 de junio de 1997. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario. 

Valencia, 17 de abril de 1997 .-EI Director pro
vincial, Pedro Luis Grau-Gil.-24.1 14. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
ununcia la adjudicación del contrato: «En
cuesta sobre superficies y rendimientos de 
cultivos del año 1997». 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de 
Agricultura, Pe.sea y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General de Estadistica. 

e) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contratO: 

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de los 

trabajos de campo y gabinete de la encuesta sobre 
superficies y rendintientos de cultivos del año 1997. 

c) Anuncio de licitación en .Boletin Oficial del 
Estado» número 301, de 14 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación:' 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

al Fecha: 10 de marzo de 1997. 
b 1 Contratista: «Agrupación Española de Enti· 

dades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Como 
binados. Sociedad Anónima. (AGROSEGURO). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 83.500.000 pesetas. 

Madrid. 10 de marzo de J 997 .-El Subsecretario, 
Nicolás López de Coca Ferriández Valen
eia.-20.937-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato: «En
cuesta sobre plantaciones de frutales del año 
de 1997". 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria del Mirtisterio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Su!>-
dirección General de Estadística. 

e) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización de los 

trabajos de campo y gabinete de la encuesta sobre 
plantaciones de frutales del año 1997. 

c) Anuncio de licitación en .Boletín Oficíal del 
Estado» número 309 .• de 24 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. . 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
61.391.600 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 19 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Novotecni, Sociedad Anóni· 

ma». 
c) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de adjUdicación: 54.752.000 pesetas. 

Madrid. 19 de marzo de 1997.-EI Subsecretario. 
Nicolás López de Coca Fernández Valen· 
cia.-20.938·E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hopitalario de Toledo 
por el que se convoca concurso de sewicios 
(procedimiento abierto). Expediente núme
ro 201/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Complejo hospitalario de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos. 

c) Número de expediente: 201/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Contratación servicio 
cafeterías personal y público. 

b) División por lotes y número: Un lote. 
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de 

Parapléjicos. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b 1 Procedintiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Canon mínimo .. Importe, 2.000.000 de pese· 
taso 

5. Garantía provisional: 40.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número. 
el Localidad y código postal: Toledo, 45005. 
d), Teléfono: 925126 9307. 
e) Telefax: 925126 93 51. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: A los veintiséis días na~rales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación, 
hasta las catorce treinta horas. 

7. Requisitos e~pecíficos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas adminístra
tivas particulares. 
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8. Presentación de,/as ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
dias naturales, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación. hasta las catorce treinta horas. 

b) Documentación a presentar: Segiln pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos. 
Registro General. 

2.a Domicilio: Finca de la P!!raleda, sin número. 
3.' Localidad y código postal: Toledo. 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: VIgencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos. 
Sala de juntas. 

b) Domicilio: Finca de la Perdlcda, sin número. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 23 de junio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

la. Otras informaciones: Gastos de tramitación. 
LOOO pesetas. 

11. Gastos de anuncio~'; El importe de este anun
c~o será por cuenta de los adjudicatarios. 

Toledo, 17 de abril de 1997.-El Director Gerente, 
Julián Ezquerra Gadea.-24.022. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Badajoz por 
la que se anulan concursos de servicios. 
Por Resolución de la Dirección Provincial del Ins

ütuto Nacional de la Salud en Badajoz, quedan anu
lados en su totalidad los concursos abiertos números 
06/00/02/97. «contratación del servicio de Litotricia 
Renal Extracorpórea», y 06/00/03/97, «contratación 
del servicio de Transporte Sanitario, modalidad 
canon fijo», en la provincia de Badajoz. 

Estos concursos fueron publicados en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 84, de 8 de abril de 1997. 

Badajoz, 10 de abril de 1997.-La Directof'd 
provincial, María Francisca Fernández Rodrí
guez.-24. l 41. 

Resolución de la Gerencia del Hospital Don 
Benito· Vva. por la que se anuncian concur
sos por procedimiento abierto de los expe
dientes que se mencionan. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital Don Beni
to-Vva. Sección de Suministros. 

2. Objeto del contrato.-

CPA 06/03/l0/97. Adquisición de implantes de 
Oftalmologia y Viscoelástico. 

CPA 06/03/l6/97. Adquisición de artículos de 
lencería. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitaciones: 

CPA 06/03/l0/97: 2.500.000 pesetas. 
CPA 06/03/l6/97: 3.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisionales: 

CPA 06/03/l0/97: 50.000 pesetas. 
CPA 06/03/l6/97: 60.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación: En el Depar
tamento de Suministros del Hospital Don Beni
to-Vva .. carrera Don Benito·Yva., kilómetro 3.5, 
06400 Don Benito (Badajoz). Teléfono: 
(924) 80 37 49. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General del citado Hospital. hasta las trece horas 
del dia 26 de mayo de 1997. 


