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Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que .ve anuncia la enajenación de los bie· 
nes que se mencionan. 

Se hace pública la convocatoria para la en~e-
nación de los siguientes bienes: 

Local de plar.ta baja, lade detecho según se mira 
desde la calle B.lrria. de 46,16 metros cuadrados. 
que linda por la derecha con 10S locales de Maria 
Luisa Imaz Urquiza y ;¡Aratz n'-bml, Sociedad Anó
nima., pertenecientes a la cas.a número 26 de la 
callo,! Conventos. 

Precio mínimo de licitación: 3.978.000 pesetas. 
Terreno de 2.882,63 m~troi cuadrados. en el 

barrio de Traña (Abadiano). 
Terreno de 2.333 metros cU:ldrados. conocido 

como heredad Presagania. 
Precio mínima de /idtadÓr.. 3.! 29.372 pt,:.\'.t1:s. 
Parcela de terreno situada en ~I ténnmo mun::::_L.:ll 

de Reus (Tarragona), calle Adriá Gual, sin numero. 
con una superficie de 971 metros cuadrados. 

Precio mínimo) de Ikifadón' 7-65.000 peseta!>. 
Cuarenta y seis fincas en La Guardia (P.)nteve

dm). 
Precio mínimo al! licUación: 9,956.194 pesetas. 

Recogida de pUrgos: En la Secretaria General del 
Fundo. de Garantía Sa:ariaL calle Arturo Soria. 
números 126-128, 3." planta. 28043 Madrid, yen 
las Unidades Ad.rrtinistlativas de e:ite Organismo en 
las provincias aonde se ubican los bienes: Vizcaya 
(Gran Via, 50), Tarragona (Caü.ellas. 4) y Ponte
vedra (Ven-::zuela. 27. entresuelo. Vigo). 

Plazo de presentación de (iferta.·.: rtr'"ta las die.
ciocho horas del día 16 de ma¡.:{' ~ 1995. en el 
Registro Geo('r~1 del Fondo de (L ':loba Salarial, 
calle Arturo Soria. 126-128.2804, Madrid. t'en las 
Unidades Administmtivas Pt"riféric<'. de este Orga
nismo y. I!H cualquier case. en 1<,. dependencias 
:::¡u~ se señalan en el articulo 38.~ de la Ley de 
R~g¡men Jurídico de las Administr~c:·,)nes Publicas 
!' del P:ocedimiento Admini .. trativo Común. 

! f'! aper!>lra de oferta<;; Se reali7 . .ara por h Mcsa 
de Cont.ratadón. a las elie7, horas del día 29 de 
marzo de 1995. en la Secretaria General del Fondo 
de Garantia Salarial. calle Sagasta. número 10. 
28OU4 Madrid. 

Madrid. 20 de febrero de 1995.-EI Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-1O.796. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMEl'i"TACION 

Resolución del Instituto Nacional de la Con
semlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso, para la «Adquisición de 
herramientas J' equipos complementarios 
para la lucha contra los incendios jorcstales 
en el año 1995». 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la adquisición de herramientas y equipos com
plementarios para la lucha contra los incendios 
forestales en el afio 1995. Y por un importe máximo 
de 14.000.000 de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del importe de cada partida pre
supuestaria ofertada. 

Pliego: El priego de bases estará a dio¡posición 
de quienes deseen examinarlo en tas oficinas de 
este Instituto, registro general. Gran Via de San 
Francisco. número 4. en horas hábiles de: oficina 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentaran en horas 
de oficina y dentro de :os veinte días hábiles siguien
te .. al de la publicaCión de este anuncio en el/(Boletill 
Oficial del EstadOJlo. Las proposiciones -se presen
tarán en sobres cerrados y ftrmados de acuerdo con 
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lo preceptuado en los pliegos. en el registro genem! 
de este !nstituto (Gran Vía de San Franclsco. núme
ro 4) o de acuerdo con ¡ .... " procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. 

Concurso: Et acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicam~nte en las oficinas de este 
I:.1.~tituto, Gnm Via de San Francisco. número 4. 
antes del décimo día hábil, contado desde la fecha 
d~ tenninaci&n dd plazo para la presentación de 
proposiciones. 

La fecha y hora de apc!rtura se anunciara en el 
tablón de "nuncIos de este Instituto con cuarenta 
y ocho horas de antelacion. 

Madrid. 30 de enero de 1995.-EI Subdirector 
general. Pedro Molina Vlcente.-9.66S. 

Resolución del Instituto Nacional de la Con
sen'tlción de la Natumleza por la que se 
anuncia concurso, para la «Adquisición de 
equipos de protección per.wnal para la lucita 
contra los inCEndios forestales en el año 
1995». 

Objeto: Es.te lnstimto ":vilvoca concurso público 
para la adqui:.h:.¡üü oc ..:.q",ipos de protección pero 
sonal para la lu¡,;ha couí.ra los incendios forestales 
durante el rujo 1. 995 Y po ... un importe mar.i..,to de 
18.000.000 de pe~,;!t~. 

Fianza: El importo: de j~ fianza provisional será 
Jel 2 por 10:) dd it,IJ,orte (-¡e cada partiJa pre
supuestaria ofr:;,twJa 

Pliego: El. <:>iiegu lÍt" h., ses estará a disposicion 
de quienes de~eet¡ examinarlo en las oficinas de 
este Instituto re!:;imo general. Gran Vía de San 
FranCISCO. l\lrntl'(\ 4. ¡;.n ~loras hábiles de oncina 
durante el ~'_<:I.fU de prcsentaci0H de proposiciones. 

Plazo: L& proposicJ(mes se ¡.,resentarán en horas 
de oficin~ y Jenti'O oc los veinte días hábiles siguien
tes al de la pubhcacíon de este anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado». ::',as proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y firmados de acuerdo con 
lo preceptuado en II>s pbe¡l:os. en el registro general 
de este Instituto (Gran Via de San l~ancisco. núme
ro 4) o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el artículo 38.4 de 13. Ley ~O/l992, de 26 de 
noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen !a ... prC'posiciones económicas 
se efectuará públiC&ml"'nte t;'·n las oficinas de este 
Instituto. Gran Via de S~7l Franci')co. número 4. 
antes del décimo día hábil.. contado desde la fecha 
de tenrunadon del rlaw para la presentación de 
proposiciones. \ 

La fecha y hot'd de apertura se anunciará en el 
tablón de am.:.ncíos de ~s.e: I!lstituto con cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

Madrid, 30 de enero de 1995 -El Subdirector 
general. Pedr,"} Melina Vicente ... -9.66 7, 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta de los MinisterUls de ('omercioy Turis
mo, Economía y HlJicienda. Industria y Ener
gía y el Organismo autónomo Oficina Espa
ñola de Patente ... .v Marca.<; por la que se 
convoca cnncur.;o púh.lico pura adjudicar el 
servicio de mallte~¡mi~nto de ascensore..,. 

La Mesa de Contratación conjunta de los Minis
terio~ de Comercio y Tt,nsmo. Economia y Haden
da. Industria y Energía } el Organísmo autónomo 
Oficina E~panüla de Patentes y Marcas convoca 
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concurso público para adjudicar el servicio de mano 
tenimiento de ascensores. con arreg¡o a leis siguientes 
bases: 

Primera.-El objeto del ooncurs0 es la contrata· 
ción del servicio de mantenimiento de ¡os ascensores 
instalados en los edificios sedes oe' I:OS Minü.terios 
de Comercio y Turismo. E",ouonuh y Hacienda, 
Industria y Energía y el Organismu amónomo Ofi
cina Española de Patentes y Mar.::a:s. :,itos en el 
paseo de la Castellana, 160 y 102; Alberto Alcocer, 
2. JI Panamá, 1, de Madrid (ComplejO o.~LCU)" 

Segunda.-EI plazo total de duradon del contrato 
:rem de tres años. a partir del t de abril de 1995. 

Tercera.-El presupuesto de licitación será de 
153.231.000 pesetas. 

Cuarta.-Las empresas que licitf!n deberán pre
sentar la documentación mdicada en el pl.iego de 
~lftuslJlas administrativas. acreditando documental· 
mente estar clasificadas en el grupo 111, subgru· 
po 7. categoría C. 

C...'lIinta.--L0S pliegos d~ cláusulas administrativas 
p:trticulares y prescripciones técnku que han de 
reltir este concurso podrán ser examinados por los 
int.eresados en el Registro General del Ministerio 
de Comercio y Turismo. sito en paseo de la Caso 
teiluna, 162. de esta capital. todos los días hábiles. 
cie llueve 4 catorce horas y de dieciséis a ciieciocho 
horas. excepto sábados" en los que el horario senl 
exclusivamente de nueve a calon::e horas, durante 
-el plazo de presentación de ofertas. 

Sexta.-La fianza. provisional cXlgtoa a los llcita· 
dores para concursar es del 2 por I UU del pre
'.>:Jpuesto de liCItación de los servicios a los que 
se concurra. constituida en metál.ico o titulos de 
Deuda Pública. en la Caja General de Depósitos 
1) en sus sucursales, a disposición del Presidente 
de la Mesa de Contratación conjunta de los citados 
Ministerios. También será admitluo f 1 aiíanzamiento 
mediante aval bancario cí.mstituU.0 en la fonna 
reglamentaria. 

Siptima.-Las proposiciones se ajustarán al m,Jde· 
io iHsertado en el pliego de cláU1>ulas administrativas. 
J~ entregarán en mano· en el Registro Generai del 
M¡nisterio de Comercio y Turismo, sito en el paseo 
:;:le:a Castellana, 162. de Madrid. cualquier dia labo
rable. de nueve a catorce horas y de dieciséis a 
dieciocho horas, excepto sábados. en los que el hora
nn será exclusivamente de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de veinte días habites. contados 
desde el siguiente a la publicación del presente anun· 
cío en el ..:Boletin Oficial del Estado)lo. 

Octava.~-El acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la '>8.1a B del Complejo 
Cuzco. paseo de la Castellana, 11';2, planta 2.a• a 
le.s once horas del quinto dia habito a partir del 
siguiente al que fmaliza el plazo de admisión de 
proposiciones. 

Novena.-EI pago de este anuncio será por cuenta 
d,;:l adjudicatario. 

Madrid, 10 de febrero de 1995.···La Directura 
general. Pilar Martín Cortés.-lO.743. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resoludón del Instituto Catalán del Sudo del 
Departamento de Política Territorial y 
Obms Públicas por la que se anuncia la 
licitación de obras por el sistema de con
curso. Expediente 92_143.01, 

El Instituto C<ltalán del Suelo. orgaf'J~mo autó
nomo del Departamento de Pf)li~k.a Territorial y 
Obra$ Públicas de la Generalidad de Cataluña con· 
voca el r.oncurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las ob.ras que se citan 
en el anexo, de las que' sc detalla su ,presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y clasiflcación. 


