
Ter«era(1judicl,ltarl0~ 1'l~erQ2!.don Jos6., ~aria
Martíne¡: Gil de, Arana. con uqarep~mensWU,de
15.000 pesetas.. ',.,.:, .', ':

Finca: Almagro, 26, Jaula número 10. Superficie:
20,88 metros cuadrados. Renta base: 11.675 pesetas
al mes.

Primer adjUdicatario: Número 7, don Antonio Ibá
ñez Freire, con una renta mensual de 20.000 pesetas.

Segundo adjudicatario: Número 59,doñaCarmen
Comes Muñoz, con una renta mensual de 15.000
pesetas.

Tercer adjudicatarip: Número 2, don José Maria
Martínez Gil de Arana, con una renta. mensual de
13.500·pesetas.

Finca: Almagro, 26, jaula número 11. Superficie:
21 metros cuadrados. Renta base: 11.743 pesetas
al mes.

Primer adjudicatario: Número 6, don Félix Lalan
ne Matute, con una renta mensual de 17.683 pesetas.

SegUndo adjudicatario: Número 59, doña Cafmen
Comes Muñoz, con una renta mensual de 15.000
pesetas. '.' .

Tercer adjudicatario: Número 2, don José Maria
Martinez Gil de Arana, con .una renta mensual de
14.000 pesetas.

Finca: Zurbarán, 17, jaula número 5. Superficie:
19,55 metros cuadrados, Renta base: 25.619 pesetas
al mes. .

Primer adjudicatario: Número 82, doña Maria
Teresa Lamata Cotanda, con una renta mensual
de 27.000 pesetas.' .

Finca: Zurbarán, 17, jaula número 9. Superficie:
31,48 metros cuadrados. Renta base: 41.252 pesetas
al mes.

Desierto.

Se establece un plazo de quince días, .contados
a partir de la presente publicación, para que pueda
ser revisada la docurnentac~n presenta,da por .los
concursantes que lo interesen.

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-P. D., el Sub
director general de' Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras.-54.741.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Coruña por la que'se anuncia concurso
abierto de tramitación ordinaria para la con
tratación del servicio de mantenimiento y
asistenc;ade ascensores.

Objeto del concurso: Servicio de mantenimiento
y asistencia de los ascensores de esta Dirección
Provincial.

Tipo de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir 60.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en

la Dirección Provincial de la TeSoreria General de
la Seguridad Social de La Coruña, Sección de Ser
vicios' Generales y Patrimonio, calle Emilia Pardo
Baza, 15-7.° izquierda a partir del día siguiente hábil
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del dia 26 natural siguiente a la fecha
de .publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de solicitudes tendrá lugar en la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Coruña, en Mesa de Contratación, a las trece
horas del dia 15 natural siguiente al último de rec~p

ción de ofertas.

. , El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

La Corufta; 7 de septiembre de 1995.-El Director
provincial, Eloy Jiménez Martinez.-53.582.

Viernes ~22 'septiembre 1995

Resolución del Fondo de GartlntÚl Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento abiérto despbasta, de los bie-
ne~quesechan. .

Se hace pública la' convocatoria para la enaje
nación, por el proCedi.mientode subasta, de los
siguientes bienes:

l. Parcela de terreno. al nombramiento de «Ou
taríz», y «VIña de Sobreiral»~ sita en término del
municipio de Orense, con· una superficie de unos
3.622,21 metros éuadrados. En el interior de esta
fmca, sin que consten inscritas, existen cuatro naves
construidas.. Precio minimo de licitación:
26.516.938 pesetas. .

2. Finca al ~ombraIÍúento de «Pombar», en el
término municipal de A Rúa de Valdeórras, de unos
215 metros cuadrados, a cuyo viento sur se edificó
una casa de alto y bajo que ocupa en el terreno
unos 81 metros cuadrados. Precio núnimo de ·lici
tación: 1.289.625 pesetas.

La recogida de ,pliegos se hará. en 'la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (Sagasta.
10 de Madrid), y enla Unidad Provincial del Fondo
de Garantía Salarial de Orense, .calle Parque San
Lázarro, 14, 2.°

El acto de la subasta se celebrará en el despacho
del Director.provincial de TIllbajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales, en la 2.a planta del edificio
de la mencionada Dirección Provincial,. sito en la
ealle Parque San Lázaro, 14,2.°, el dia 25 de octubre
de 1995, a las once horas.

Para participar en dicha subasta' previamente·
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General _
de Depósitos del Ministerio de Economía y HaCien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. el
20 por 100 del precio mínimo de licitación del

. bíen por el que se puja.

Madrid, 21 de septiembre de I995.-EI Sécretarlo
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-54.728.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se convoca el concurso
público número 1/1996 para la contratación
del se",icio relativo al envío de documen
tación a los pensionistas y beneficiarios de
prestaciones del sistema de la Seguridad
Social, así como para la edición de diferentes
soportes informativos.

Objeto: 'Envío de documentación a los pensio
nístas y beneficiarios de prestaciones del sistema
de la Seguridad Social, así COlIlO la edición de dife
rentes sopOrtes informativos, de acuerdo con el
siguiente detalle: Lote 1: Envio' personalizado de
la notificación de revalorización de las pensiones
para el año 1996 (diciembre 1995/enero 1996); lote
11: Envio personalizado de los certificados relativos
al IRPF y, en su caso, del impreso para acreditación
de la vivencia (marzo-abril/ 1996).

Pres,upuesto de licitación: 244.550.000 pesetas
según el siguiente desglose: Lote 1: 106.350.000'
pesetas; lote 11: 138.200.000 pesetas.

Plazo de ejecución: El señalado en el pliego de
prescripciones técnicas. .

Clasificación requerida: La establecida en la cláu
sula 6.3.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Fianza provisional: El 2 por J00 del presupuesto
de licitación, según el siguiente desglose: Lote 1:
2.127.000 pesetas; lote ll: 2.764.000 pesetas. '

Pliegos de condiciones: Estartui de manifiesto en
las oficinas de esta Dirección General, calle Padre
Damián, 4 y 6 (planta 4.a, ala «C»), de Madrid,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las diez a las trece horas. .

Vencimiento del plazo: A las trece horas del día
6 de noviembre de 1995.

Lugar de presentación: Registro General de la
. Dirección General del Instituto Nacional de segu

ridad Social, calle Padre Damián, 4 Y6, de Madrid.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres' cerrados, en· la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas ~strativas particu
lares.

Apertura de proposiciones: La apertúra de pro
posiciones se realizará por la. Mesa d~ Contratación,
calle Padre Damián,4 y 6, de Madrid, a las diez
treinta horas del dia 14 de noviembre de 1995.

Envío al ((Diario'Oflcia/ de las Comunidades Euro-'
peas»: 15 de septiembre de. 1995.

Madrid, lS'de septiembre. de 1995.-EI pirector
general,F~delFerreras Alonso.-54.714.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIME~TACION

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) por la que se anuncia concurso públi-

.co para la contratación del suministro e ins
talación de dos puertas «.4.ir-Lock». en el Cen
tro de Investigación en' SanidadAnimal (Zo
na de Alta Seguridad P-III).
\

Se anuncia concurso público para la contratación
del' suministro e instalación anteriormente citado,
con un presupuesto máximo de 2.500.000 pesetas.

La adjudicación se regirá por lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, que
se encuentra a disposición de' los interesados en
el Registr~ General del Instituto Nacional de Inves
tigacíón y Tecnología Agraria y Alimentaria, en la
quinta planta del edíficio de José Abascal, 56, en
Madrid, de nueve a catorce horas, todos los dias
laborables. Las proposiciones deberán entregarSe en
el mencionado Registro General del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Ali
mentaría, antes de las doce horas del vigésimo sexto
día, contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El acto publico de apertura de proposiciones se
efectuará en la planta 7.a del ~dificio del Institúto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, en la calle José Abascal, 56, de Madrid,
a las doce horas del dia siguiente ltábil, excepto
sábado, al que fmatice el plazo de admisión de
solicitud~s.

Madrid, 5 de septiembre de 1995.-La Directora
general,'Alicia Villauriz Iglesias:-53.624..

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area ti de Madrid por la que se
convoca concurso de. las obras que se citan.

Concurso abierto 306/1995. Obras de reforma
de<la instalación eléctrica y detección de incendios
en los laboratorios, planta 1, izquierda, en el hospital
«Ramón y Cajal», de Madrid.

Presupuesto: 19.686.581 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad. de Contra
tación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón
y Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid. .

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones:
Veintiséis días naturales, en el Regístro General del
citado hospital.


