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d) Plazo de entrega: Treinta días naturales. a
partir de la fecha de conformidad de las pruebas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaciim:

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total:
73.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Astros. número 5 (planta
b,ya, Información).

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 503 88 28-503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38-503 84 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de julio de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presen/ación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 28 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas admirustrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

La Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.l'l Domicilio: Callc Astros, número 5 (planta baja,
Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, segunda planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de agosto de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informacíones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 4 de junio de 1997.

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Director gene
ral.-P. D., la Secretaria general, Reyes Zataráin del
Valle.-37.405.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ponteredra, por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de la
finca que se cita.

Declarada la alieoabilidad por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General de la
Seguridad Social, de fecha 25 de abril de 1996,
y autorizada su enajenación por Resolución del
Ministcrio dc Trabajo y Asuntos Sociales, de fccha
24 de junio de 1996, y declarada desierta la primera
subasta pública por Resolución de la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de fecha 23 de octubre de 1996, se convoca

Miércoles 25 junio 1997

segunda subasta pública para la enajenación de la
siguiente fmca:

Urbana.-Salvaescura o Buratiña y Pío. sito en
los lugares de Pio y Lameliña. parroquia de Bora,
municipio de Pontevedra, de 1 hectárea 82 áreas
56 centiáreas. Sobre esta fmea existen diversas edi
ficaciones.

Tipo mínimo de licitación: 92.039.275 pesetas.
Pliego de condiciones: Los plicgos de condiciones

podrá ser retirados en la sede de ]a Dirección Pro
vincial, situada en la calle Garda Barbón, 36, segun
da planta, Vigo (Pontevedral.

Depósito para tomar parte en la subasta: 20 por
100 del tipo de licitación.

Fecha y lugar de la subasta.. La subasta dará
comicnzo a las once horas del día 24 de julio de
]997, en la sala de juntas de esta Dirección Pro-
vincial.

La totalidad de los gastos serán a cargo del adju
dicatario.

Vigo. 10 de junio de 1997.-El Director provincial,
!"'iguel A. Vázquez Ares.-37.249.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. Expe
diente: P-7197.

l. Entídad adjudícadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Valencia. Servicios Gene·
rales y Patrimonio.

cl Número de expediente: P-7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Tasación de bienes

muebles e inmuebles.
e) Anuncio publicado en: <Boletin Oficial del

Estado. número 304, de 18 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

al Fecha: 7 de febrero de 1997.
b) Contratista: «Tasaciones Valencia, Sociedad

Anónima».
c) . Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.750.000 pesetas.

Valencia, 15 de mayo de 1997.-EI Director pro-
vincial, Fernando Escrivá Canet.-31.965-E.

Resolución de la Dirección Provincial d. 1 Ins
tituto Social de la Marina en Vigo 'or la
que se adjudica el contrato de suministro
de gasóleo «C)), para calefacción y agua
caliente, de los distintos centros dependien
tes de la Dirección Provincial de Vigo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tiruto Social de la Marina.

e) Número de expediente: 5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«e», para los distintos centros del Instituto Social

BOE núm. 151

de la Marina, pertenecientes a la Dirección pro
vincial de Vigo.

b) Lugar de ejecución: Distintos centros depen
dientes de la Dirección Provincial de Vigo.

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

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

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

S. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1997.
b l Cootratista: Cepsa (.Baseírla OH Pontevedra,

Sociedad Anónima»).
e) Importe de adjudicación: Hasta un máximo

de 6.000.000 de pesetas, en base a una oferta de
descuento por litro de un 14.24 por 100 sobre el
precio medio de gasóleo de las tres grandes com
pañias operadoras, BP OH España, Cepsa y Repsol.

Vigo, 19 de mayo de 1997.-La Directora pro
vincial, Rosa Alonso Aragón.-31.964-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación de otros,
por el procedimiento abierto, mediante
subasta con tramitación ordinaria del expe
diente administrativo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial en Cáceres.

e) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción de Oficina de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Valencia de Alcántara
(Cáceres).

e) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de) pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Cáceres.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad. sin
número.

e) Localidad y código postal: Cácercs, 10002.
d) Teléfono: (927) 22 41 62.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo e, subgrupo 2, catego
rla d.

8. Presentación de las oferlas o de la:i solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de) dia en que se cumplan veintiséis días
naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar. La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres. y
dem¡\s medios previstos en el articulo 38.4 de la
Ley 30/1995.".


