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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. 
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2. Documen!fJ3 de Interés para los 1/clladoTes: 
El proyecto -y el pliego de ~h\usulas administrativas 
particulares- estarán de manifiesto. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, Sección de Contratación 
(calle de CÓrCega. 289. atice. A, Barcelona) y. en 
su caso. en el SelYi.cio que se indica en el anexo. 

3. Forma de Tngo y condit:lones técnicas y eco
nómicas: De: acueroó con 1" que especifican los 
pliegos de clausulas administrativas particulares. 

4. Presenlucón de proposiciones: 

Lugar. En la Se~ción de Contratación del Instituto 
Cátalán del Suelo (calle de Córcega. 289._ático, 
A. 08008 Barcelona.· telefax 218 26 50), Y. si pro
cede. en el Servicia que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del dla 20 de mal"ZO 
de 1995. 

Tambien se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. dirigidrui a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (cálle Cór
cega, 289. 0800S Barcelona), de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 100 del Reglamento Oene:ral 
de Contratación. 

S. Apertura de proposiciones: La efectuará fu 
Mesa de Contratación. en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo. edificio Banco Atlánti~o, planta 14, 
calle de Balmes.' esquina a Diagonal, a las onee 
horas del día 29 de marzo de 1995. 

6. Vigencia de las ofertas: Les licitadores cstarñn 
obligados a mantener su ofena, durante tres mese!!, 
contados a partir de la fecha de apertura de la, 
proposiciones. 

Barcelona. 13 de febrero de 1995.-El Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-l 0.817. 

Anexo 

Expediente: 92.143.01. TItulo: Construcción 
de 73 viviendas, urbani.za,ci6n y aparciunientos en 
la calle La Parra. de Lleida. PresupUesto de coritrata: 
969.115.627 pe.ctas. AnuaJida.d 1995: 214.000.000 

. de _s. Anualidad 1996: 755.115.627 pesetas. 
P1a7.o de ejecución: Dleciocho meses .. Clasifica

ción: C. 2. ~f): C. 4. f): C. 6. O. 

·Otras direcciones: Sc;rvicios Territoriales de Arqui~ 
tectura Y Vivienda de Lleida, avenida Doctor l-1e
ming, 15. 25006 Ueida: 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: 9 de: febrero de 1995. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALlCIA 

Resolución de la Consejería de Política Te".;· 
¡oria/, Obras Públicas y Jrwiend~ JIOr l. fue 
se IInuncia la licitación. por el sistema tk 
concurso a tanto abdo. de las asi.'tencias 
técnicas que se citan a continuación. 

A) As¡st~ncias técnicas: 

l. «Asistencia técnica para redacción del ante-
proyecto de la E.D.A.R. y emisario de Ferro!». 

Clave: OH315.361/AT. 
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoria c. 
2. «Asistencia tknica para el desarroI1o del plan 

hidrológico de Gallcia-costa en las cuencas de los 
rlos Mero, Mandeo. Eume y zona costera de Mal-
pica.. . 

Clave: OH.U8B~ !26/AT. 
Presupuesto: 73.218.234 pesetas. 

, Plazo de -ej~cud6n: Diez meses. 
Oasificadón: Grupo l. subgrupo 1, categoría c. 

• 3. «Asistenda ticnica para el desarrollo del plan 
hidrelógieo de Gruicia~costa en las cuenca. de los 
ríos Castro. Grande, Allons, Belelle, Grande de 
Xubia y Las Fcrcadas, as! , como las c.'UCI1cas ver-
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tientes a las r1as de Camariñas, Ferrol y Cec:leita 
. y la zona costera de La Corufuh. 

Clave: OH.088.127/AT. 
Presupuesto: 76.916.578 pesetas. 
Plazo de ejecuión: Once meses. 
Clasificación: Grupo l. subgrupo l. eategoria c. 

Declaradas UIgcotes en base a lo establecido en 
el artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de clAusulas administrativas particulares. 
asi como 10s-pliegos de prescripciones técnicas. esta· 
rán de manifiesto y a disposición de los concur
santes, para su examen, durante el plazo de pre
sentaciÓn de las proposicioncs-. los días y horas de 
oficina. ellla Dirección General de Obras Públicas 
de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y VMenda, edificios administrativos de San Cae
tano, Santiago de Compostela. 

C) Gara"tias que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá -una fianza defmitiva eq:livalente al 4 por 
100 del presupuesto de, contrata. 

Dicha flanza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
I~~lación espaftola vigente. 

D} Modelo ,t~ proposición: Proposición econó
mica fonnuh.da estrictamente conforme al modelo 
qu'é se f'ldjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Pfa=o y "lgar para la presentación de pro
Poslcione!l: Las proposiciones bdj:lrán de presentarse 
(;~~ t;otrc curado, en el Registro General de la Con
sejeria de Polltica Territorial. Obra.s Públicas y 
Vivienda o enviarlas por cúneo dentro del plazo 
de admisión señalado, confonne a lo dispuesto en 
el artlcculo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisi6n de las pro;:Dsiciones ter
minaré a las dOCe 'hora~ del dedmoql,hl~O dia hábil, 
que no coincida en sábado, siguiente 0;\1 de la publi~ 
caclón de este anuncio en el «Solet''l'!- ... ')flcial del 
Estado.. ' 

F) Apertura. de las proposiciones: La apertura 
4e las proposiciones se reaHzará por la Mesa de-' 
Contratación. a las diez horas del sexto dia hábil. 
que no coincida en sábado. contadO a partir del 
últimó dia de presentación de proposich;mes. 

G) Documentos que deben presentar los l/cita
dores: Los que ftgurall en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del Presente anuncio RCn\ por cuenta 
de los adjúdicatarios. 

Santiaao de Compostela. 17 de febrero de 
1995.-EI Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993). el Secretan(l general, José Antonio 
Femández Vázquez.-lO. 76J. 

\ 

Resolución de iIl ConsejerÍII de Educación y 
OrdenaciólI' Universitaria por la que se 
anuncia cOIICflrso de proyecto y obra que 
se,citan. 

Esta Consejerla. una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes., ha resuelto anun
ciar concurso de_ proyecto y obra de la obra que 
a continuaci6n se citá: 

Centro de Enseñanza Secundaria en Porto do 
Son (La Coruña). 

Presupuesto de licltaciim: 348.065.242 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. categorla F. 
Exposición de-proyectos: El proyectQ y el pliego 

de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Subdirección General de Construc
ciones y Equipamiento. Secretaria ('..-enera! de esta 
Consejerla, edificio administrativo 2, San Cayetano. 
s.antiago. durante el plazo de presentaci6n ce pro~ 
posiciones, de _las diez a las catorce horas. Los plie
gos de cláusulas administrativa'i particulares también 
se podrán examinar en las Delegaciones Provinciales 
de Educación. 
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Plazo de presentación de proposlcione3: Comen
zart el d1a sJguiente al de la publicación de la pro-- , 
sente Resolución y tenniriará el dia 20 de marzo. 
a las catorce horas. 
~ de presentaci6n tk proposlclon~s: En el 

Registro General de esta Consejerla. edificio admi
nistrativo 2, San Cayetano. Santiago. En CWU\to a 

. las ,proposiciones por CQrreo se' estará a lo dispuesto 
en la cléusula 8.1 del pliego de cláusulas adminis
trafuoas particulares. 

Documef1/aclón que presentarán los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2. 8.3. 8.4 y 8.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. ' 

Ex6men de la documentación: La Mesa de Con~ 
trataci6n calificaré las docúmentaciones'presentadas 
y publicará a continuación en el tabl6n de anuncios 

, de esta. Consejeria el resultado de dicha calificación •. 
a fl-.: de que se subsanen, dentro del ptázo que 
st indique, los defectos materiales observados en 
la áoéumentación. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación,- a las doce horas del dia 28 de 
ma(Z0 de 1995, en la sala de juntas de esta Con~ 
sejeria . 

El importe de este anuncio correrá a catgo- de 
la' empresa adjudicataria. 

Santiago. 16 de febrero de 1995.-El ConiCjero, 
por orden. (Orden de 13 de diciembre de 1993), 
el Secretario general, Juan José Bértolo Cade
oas.-l0.744. 

COMINIDAD AUTONQMA 
1 E ANDALUCIA 

Resolllción tk la Dirección General de Carre~ 
te1US de la Consejería de Obras Públicas 
y T1'tfIISporl,s pOr la que se anuncia la ct3n~ 
tratacicín de las obras que se indican po' 
el sistema de subasta COII trámite de admi~ 
sión pf'e11ia. 

La Consejeria de' Obras Públicas y- Transpértes 
. de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
subasta con ,trámite de admisióri previa la siguiente 
obra: 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
provia. 

«Desslosado número l. Autovia Sevilla-Oqma
da-Almerfa. Tramo: Guadix·Hu~ja. Subtramo: 
Variantes de Griadix y Alcudia de Guadix.» 

Clave de la obra: C-510S9-0NI-4G 
(l.QR·188.1). 

Presupuesto de cuntrata: 5.060.515.300 pesetas. 
Plazo de ejecwci6,,: Veintiocho meses. . 
CltUVIcación exigida: Grupo B. subgrupo 2, cate-

gorla e grupo G, subgrupo 1. categoria f. 
Flanzaprovl.slona/: 101.210.306 pesetas. 
F/QIIZQ-definitiva: 202.420.612 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentaci6n técnica y financiera se pueden examinar 
en ~ Delegación Provincial correspondiente y en 
la Direoci6n General de Carr.eteras durante el plazo 
de ptesentación de proposici6nes. de diez a trece 
horas. 

Plazo y lugar ,de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publiCación del 
presente anuncio y terntinará el, dia 4 de abril de 
1995, a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el- Registro de la Consejerla de 
Obras Públicas y Tmnsportes. plaza cl& la Contra
tación. número 3, de Sevilla. Se detkrá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con ar:teglo 
a 10 dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documeniacló" a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tms sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 


