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PATRIMONIO COMUNAL 
OLIVARERO 

c. 

El Comcjo Rector del Patrimonio Comunal 011\'3-
n:ro com oca cuncurso público entre Empresas ascgu
radGr¡¡s, inscrit¡¡s como t~les en el Regi~tro d': la 
Dirección General de Seguros para la cobertur;). de 
di\ LT\m nesgos de las instalaciones de su propiedad 
(dcpósitm. trujales. oficinas. alma13ra, CIC.). 

[] plIL'lW de clausulas admini~tratlvas, con rdanón 
de ~lIuaClon de los bienes asegurados, y su valoraCión 
~c puede recoger en las oficinas de esta Corporación 
(c;¡lk Pnm. número 12, cuana planta. de eSla ('apilal] 

La~ plopo~iciones dcbcran ~cr presc:l\adas en ei 
Regí'itro de esta Entidad haslil ¡<lS Oilce hora~ del 
dia 12 de diClcmbrc de ! 990. 

La apcrlllra de pliegos se hará a b~ once trclnta 
hur;¡~ del mi~mo dia. 

Viernes 23 noviembre 1990 

ANUNCIOS PARTICULARES 

El conlralO objeto dd prcscntl' concurso público 
\cr.i inteneniuo por (ó &: e Coneduna de St.>guros. 
Sociedad >\nónim¡J». qu.: ha sido dc~ignad¡¡ asesora 
por el Patrimonio. 

Madrid, 22 de noviembre de 1 (NO.-7.415-C. 

PATRI~IONIO COl\lU"AL 
OLIVARERO 

El Consejo Rector do.'l Patnmonio Comunal Oliva
fe'fO convoca concur~o puhlico entre Emprt.>sas asegu
f<1dor<lS. inscritas corno t;¡le~ en el Registro de la 
Dirt.>CClón General de Sl'gurO~ para b cohertur<l de 
dl\cr~()s danos materiales (]UL' puedan afectar al aceite 
de oll\'<l alm<lccnado en imtal<lclones propias del 
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Patfll11onio o alquiladas por eSle. El seguro se con
trat.:l p<lra un má.\imo de 100.000 toneladas métricas 
~ lln<l~ c\jsteneia~ fijas de 25.000 toneladas métricas. 

El plicgn de cláusul:ls administmllvas. con relacIón 
de all1l<lcene~ en que eSta dcpositado d <lceite. se 
pUl'de recoger en la~ oficinas de esta ("orpor<lción 
(eailc Primo número ¡2. CU<lr1<l pianla. de esta capital). 

l.as pr"posieiones deberán ser pre~cntadas en el 
Registro de esta Entidad hasta las once horas del 
dí<l 12 de diciembre de 1990. 

1 a apertura de pliegu~ ~e hara a la~ once quince 
horas del mismo día. 

El contrato objeto del pre~cnte concurso púhlico 
~erá Intervenido por ((5 & c. COrTCdllría de Seguros. 
S(>('icdad .. \n6nima». que ha sido designada a~csora 
por el P<llrimonio. 

M;;¡drid. 2~ de novit.>mbrc dt.> 1990.-7.416-(" 


