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Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
público convocado en el «Boletin Oficial del Estado»
de fecha p de jUIÚO de 1995 para el suministro
de diversas publicaciones unitarias para la unidad

Resolución de la Dirección General de Con-.
servación de la Naturaleza por l!! que se
adjudica el concurso convocado para el sumi
nistro de diversas publicaciones unitarias
para la unidad de publicaciones de los
SS.CC; ..

Resolución de la Secretaría Genera/de Pesca
Marítima por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica para'el dise
ño .de la información de base del sistema
de gestión integral del plan sectorial pes
quero español.

En cumplimiento de lo que se establece en el
artículo 94 'de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas, esta Secretaria Gene
ral de Pesca Maritima hace' público que, con fecha
5 ele diciembre de 1995, ha sido adjudicado a la
empresa Andersen Consulting y Cía., S.R.C., la asis- .
tencia técIÚca para el diseño de "la información de
base deÍ sistema de gestión integral del plan sectorial
pesquero español, durante el período de trece sema
nas, en la cantidad de 29.928.000 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden
de 14 de mar~ode 1995, «Boletin Oficial del Estado»
número 65), el Secretario general, José Loira
Rúa.-76.757-E. .

Resolución de la Secretaría General de Pro"
ducciones y Mercados Agrarios por la que
se hace pública la adjudicación del concurso

- público pal'fl' el suministro de «Diversos
modelos de etiquetas y boletines de reen
vasado para la certificación de semillas y
pla/ltas de vivero».

Con fecha 16 de noviembre de 1995, esta Secre
taría General ha dado su conform.ldad a la propuesta
elevada por la Mesa de Contratación adjudicando
el concurso convocado el día 19 de octubre de 1995
(<<Boletin Oficial del Estado» del' 21), para el sumi
nistro de «Etiquetas y boletines de reenvasado para .
la certificación de semillas y plantas de vivero, posi
ciones 1, 2 Y 5», a la empresa «Roberto Zubiri,
Sociedad Anónima», por un importe de 13.497.925
pesetas.

Lo que se· hace público para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-77.083-E.

MINISTERIO
DE AGRICULfl!RA, PESCA

y ALIMENTACION

de un program~formativo én el Area de Tecnología
de la Información para el personal, de la Agencia
Industrial del Estado.

2. Plazo de ejecución: Seis meses a partir de
la adjudicación del concurso.

3. Presupúesto de licitación: 6.800.000 pesetas,
IVA incluido.

4. Fianza provisional: 136.000 pesetas.
5. Los pliegos de .cláusulas administrativas par

ticulares y de prescripciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados en la Subdirección de
Personal y Servicios de la Agencia Industrial del
Estado, síta en la plaza MarqQés de Salamanca,
número 8, todos los dias laborables, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas..

6. Las proposiciones económicas se ajustarán
al modelo insertado en el pliego de cliíusulas admi
nistrativas. '

7. El plazo de admisión de proposiciones será
de trece días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Éstado». Las proposiciones
se presentarán en mano· en el Registro General de
la Agencia Industrial del Estado, sito en la plaza
Marqués de Salamanca, número 8, de lunes ajueves,
de nueve a catorce horas yde dieciséis a dieciocho
horas, y viernes de nueve a catorce treinta horas.

8. . El acto de apertura de las proposiciones será
público y tendrá lugar en la sala de evaluación,
planta tercera, de la Agencia Industrial del Estado
en plaza Marqués de Salamanca, número 8, a las
doce horas del día 1 de febrero, ante la Mesa de
Contratación.

8. Los' gastos del anuncio de esta resolución
en el «Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Presidente,
Andrés Barceló Detgado.-3.009.

Resolución de la Secretaría General de
Desarrollo Ruraly Conse1Wlción de la Natu-
raleza por la que se adjudica el concurso Resolución de la Secretaría General de Pro
convocado para el suministro de diversas
publicac;iones periódicas y desplegables para ducciones y Mercados Agrarios por la que
la unidad de publicaciones de los SS. Ce. se hace pública la adjudicación del concurso

para la realizac.ión de las obras de adecua-
Esta Secretaría General ha resuelto adjudicar el ción de la sexta planta del edificio de José

concurso -público convocado en el «Boletin Oficial A/Jasca¡,' 4. .
del Estado» de fecha 12 de jUIÚO de 1995 para
el suministro de diversas publicaciones periódicas Con fecha 23 de_ noviembre de 1995, esta Secre-
y desplegables para la uIÚdad de publicaciones del taría General ha dado su conformidad a la propuesta
ICONA, según el siguiente detalle:' elevada por la Mesa de 'Contratación adjudicando

_ el concurso convOCado el día 31 de octubre de 1995
Lote número 1: Boletín de la UICN, a favor de (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre),

la empresa «Egraf, Sociedad AnóIÚma», por un para la realización de las obras de adecuación de
iinporte de 2.103.200 pesetas. la sexta planta del edificio de José Abascal, 4, a

Lote número 2: Revista de Ecología, a favor de la empresa «Compañía Internacional de Construc-
la empresa «Lerko Print, Sociedad Anónima», por ción y Diseño, Sociedad AnóIÚma~, por un importe
un importe de 2.439.640 pesetas. de 45.782.551 pesetas.

Lote número 3: Follet-os y desp1egables de los'
Parques Nacional, a favor de la empresa «Egraf, Lo que se hace público para dar cumplimiento
Sociedad AnóIÚma», porimported,e 7.980.400 pese- a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos
taso de las Administraciones Públicas.

Lote número 4: FolletosAe Vegarredonda, itine- Madrid, 13 de diciembre de 1995.-77.081-E.
rarió cinco. Parque Nacional de Covadonga, a favor
de la empresa «TecIÚpublicaciones, Sociedad Anó-
IÚma»,'por un irilporte de 400.000 pesetas.

Lote número 5: Folletos' Vega Ario, itinerario cua
tro. Parque Nacional de Covadonga, a favor de la
empresa «TecIÚpublicaciones, Sociedad AnóIÚma»,
por iinporte de 400.000 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecida en el artículo 94, párrafo 2, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. .

Madrid, 10 de octubre de 1995.-El Secretario
general, Carlos Tió Sáralegui.-74.918-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE INDU~TRIA y ENERGIA'

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
'la que se anuncia la enajenación, por el
p'rocedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad.

Se hace pública ia convocatoria parcl la enaje
nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes:

A) Inmuebles:

1. Parcela de terreno (urbana) en la ciudad de
Nájera, al ténnino de El Prado, de 7.219 metros
95 decímetros cuadrados. .

Precio mínimo de licitación: 25.158.215 pesetas.

2. Parcela de terreno (urbana) en la ciudad de
Nájera, al ténnino de El Prado, de 7.728 metros
92 decímetros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 17.803.751 pesetas.

B) Muebles:

Maquinaria de artes gráficas procedente de la
empresa «Gráficas González, Sociedad Anónima»,
de Logroño.

El importe minimo de licitación para cada uno
de los lotes es el siguiente: ,

Lote 1: 17.527.000 pesetas.
Lote 2: 16.978.750 pesetas.

'-Lote 3: 6.893.500 pesetas.
Lote 4: 3.336.250 pesetas.
Lote 5: 19.443.750 pesetas.
Lote 6: 2.550.000 pesetas.
Lote 7: 2:550.000 pesetas.
Lote 8: 4.343.500 pesetas.
Por los lote~ 1, 2, 3 Y 5 también se' podrá pujar

por unidades. .

El detalle de cada uno de estos lotes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagas
ta, número 10, de Madrid) y en la UIÚón Provincial
de este orgaIÚsmo en La Rioja, sita en la avenida
Pío XII, número 33, de Logroño.

El Fondo de Garantía Salarial se reserva dar pre
ferencia en la enajenación en las ofertas por el lote
completo.

El acto de la subasta se' celebrará en el salón
de actos de la planta baja de la Dirección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de La' Rioja, avenida
Pío XII, número 33, de Logroño, a las doce treinta
horas del día 12 de febrero de 1996.

Para .tomar parte en la misma deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
precio minimo de licitación detbien cOlTespondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja G~neral

de Depósitos del MiIÚsterio de Economía y Hacien
da, o consignatse ante la Mesa de la Subasta.

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, JuaÍl Pedro Serrano Arroyo.-3.071.

Acuerdo'de la Mesa de Contratación de la
Agencia Industrial del Estado por la que
se convoca concurso público para contratar
una· consultoría y asistenciac.onsistente en
laimpartición de unpl'Ogramaformativo en
el Area de Tecnología de la Información.

La Mesa de Contratación de la Agencia Industrial
del Estado convoca concurso público, con sujeción
a las siguientes bases:

1. Objeto del coneurso: La contratación de una
consultoría y asistencia consistente en la impartición
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de publicaciones del· ICONA, según el siguiente
detalle:

Lote número Jo' Libro titulado «Regiones de pro
cedencia». Quercus Robur, L., y otros, a favor de
la empresa «Egraf, Sociedad Anón4na», por un
importe de 1.223.400 pesetas.

Lote número lo' Libro titulado «Regiones de pro
cedencia». Fagus'Silvática, L., a favor de la empresa
«Egraf, Sociedad Anónima», por un impone de
997.312 pesetas.

Lote ,número 3: Libro titulado «Propiedad, titu
laridad y funcionalidad de los terrenos forestales»,
a favor de la empresa «Lerko Print, Sociedad Anó
nima», por importe de 708.550 pesetas.

Lote número 4: Libro titulado «La administración
forestal y los montes de ultramar en el.siglo XX»,
a favor de la empresa «Lerko Print, Sociedad Anó
nima», por un importe de 499.180 pesetas. .

Lote número 5: Libro titulado «Vegetación del
Parque Nacional de Covadonga», a favor de la
empresa «Egraf, Sociedad Anónima», por importe
de 2.432.200 pesetas.

Lote número 6: Libro titulado «El águila perdi
cera», a favor de la empresa «Tecnipublicaciones,
Sociedad Anónima», por importe de 410.000 pese
tas.

Lote número 7: Libro titulado «La cerceta par
dilla», a favor de la empresa «Lerko Print, Sociedad
Anónima», por importe de 1.397.940 pesetas.

Lo que se hace público con lo establecido en
el artículo 94, párrafo 2, de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 3 de octubre de 1995~-EIDirector gene
ral, Fernando Estirado GÓmez:-74.914-E.

Resolución ¿e la Dirección Genéral de Estruc
turas Pesqueras por la que se hace púhlica
la adjudicación de la elahoración de dos pro- .
yectos de arrecifes artificiales- para la pro
tección de especies marinas de interés pes
quero.

En cumplimiento de lo gue se establece en el
artículo 94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Drrección General
de Estructuras Pesqueras hace público·que la adju
dicación del concurso ha sido realizada de la siguien-
te f0rma: \ .;

Proyecto· de arrecife artificial de protección en
el área Punta Calaburras (Málaga), a la sociedad
«Tecnologías y Servicios·Agrarios, Sociedad Anó
nima», por un importe de 6.000.000 de pesetas.

Proyecto de arrecife artificial de protección en
la: zona del Maresme (Barcelona), a la sociedad
«Tecnología Ambiental, Sociedad Anónima», por un
importe de 6.420.000 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Director
general, P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995,
«Boletin Oficial del Estado» número 65), Rafael Jaén
Vergara.-74.109-E.

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INJA) por lfl que se adjudica la c.ontratación
del «Sewicio de acondicionamiento' y pro
cesado inicialy análisis de muestras de suelo
del nivel1 de ICP-Forest».

Esta Dirección General, en virtud de las atribu
ciones que tiene conferidas, yen conformidad con
la propuesta de la Junta de Compras del INIA,
en su sesión de 21 de noviembre de 1995,

RESUELVE

Adjudicar la contratación del «S.;rvicio de acon
dicionamiento y procesado inicial y análisis. de mues
tras de suelo del nivel I de ICP-Foresb; en favor
de la empresa "Montaraz Ktk, Sociedad Limitada",
con NIF B179360491 Y con domicilio en la calle
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Sagasta, número 17, 28004 Madrid, por la cantidad
ofertada de 5.309~998 pesetas; IVA incluido.
- El adjudicatario deberá presentar a disposición
del INIA una fianza definitiva por el importe de
226.414 pesetas; en alguna de las formas previstas
en el artículo 37 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas~ cantidad equivalente al
4. por 100 del presupue~to máximo de contrata
(5.309.998 pesetas). -

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Alicia Villauriz Iglesias.-77.898-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hacepúhlica la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro
de 12 aparatos de material científico para
los lahoratorios agroalimentarios de Santan
der y Granada y arhitral agroalimentario de
IUadrid.

Con fecha 1 de diciembre de 1995, la Secretaria
General de A.»mentación ha adjudicado el concurso
convocado en· el «Boletin Oficial del Estado» de
25 de julio de 1995, para el suministro de 12 apa
ratos de material científico, con destino a diversos
laboratorios agroalimentarios a las siguientes empre
sas: Lotes 1, 11 YVI: «Waters Cromatografia, Socie
dad Anónima», por un importe de 8.140.000 pese
tas. Lotes 111, IV, V y XII: «Izasa, Sociedad -Anó
nima», por un importe de 5.939.000 pesetas. Lote
VII: «Vertex Technics, Sociedad Limitada», por un
importe de 1.295.000 pesetas. Lote VIII: «perkin-El
mer Hispania, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.900.000 pesetas. Lote IX: «Hewlett-Packard

. Española, Sociedad Anónima», por un importe de
1.393.051 pesetas. Lote X: «Millipore Ibérica, Socie
dad Anónima», por un importe de 598.000 pesetas.
Lote XI: «Masso Analitica, Sociedad Anónima», por
un importe de 2.445.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las AdrID
nistraciones Públicas.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-La Presiden
cia de la Junta, Francisco J. Velázquez
López.-76.487-E.

Resolución del Organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se con'voca un· con
curso púhlico para la contratación de la asiy
tencia técnica para la realización del apoyo
administrativo de los parques nacionales de
Canarias, hidrología y lucha contra incen
dios forestales (Santa cruz de Tenet'ife).

Las características del concurso son las siguient~;;:

Objeto: Contratación, por concurso pública, de
la •asistencia técnica para la·· realización del apoyo
administrativo de los parques Ilflcionales de Cana
rias, hidrología y lucha contra incehdios forestales
(Santa Cruz de Tenerife).

Presupuesto de licitación: 9.962.78'0 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses, contados a partir

del día siguiente de la fuma del contrato.
Examen de documentos: Los pliegos de condí

-ciones se encuentran a disposición de los interesados
en el Regístro General del Organismo Autónomo
Parques· Nacionales, Gran Vía- de San Francisco,
número ( 28005 Madrid, en horas hábiles de oficina
y durante· el plazo de· adi'.li~¡.óJií·de proposiciones.

Fianza provisional: A nombre del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, por 199.257 pese
tas.

Clasificación eXigiáa,' No se exige.
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el

pliego de cláusulas administrativas particulares:
anexo nI.
. Presentación de proposiciones: Los oferentes debe

rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro· General del. Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, número 4, ·28005 Madrid, donde también
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podrán remitirse por correO, según los requisitos
exigidos en la vigente Ley de Contratos para las
Adminh,traciones Públicas, junto con la proposi
ción, en horas hábiles de oficina y dentro del plazo
de presentación de ofertas.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales
siguientes al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo
de admisión, de ofertas.

Apertura deproposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos de usos múltiples de este Organismo, planta
primera, de la calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, Madrid, mediante acto público a partir
del quinto día hábil, contado a partir de la fecha
de tenninaciói1 oel 'plazo para la presentación de
ofertas. dicho acto se anunciará en el tablón de
anuncios del Organismo Autónomo Parques Nacio
nales, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho horas.

El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

. Madrid. 24 de octubre de 1995.-P. D. (Reso
lución de 10 de octubre de 1995), el Director, Jesús
Casas Grande.-70.773.

Resolución del Organismo autónomo Parques
Nacionales por la que se adjudica el con
cUrso convocado para el suministro de diver
so mohiliario y enseres con destino a los
Parques Nacionales de Ordesa y Monte Per
dido y la Caldera de Tahuriente.

.' .' f
El organismo autónomo Parques Nacíonales, en

relación con el expediente para la contratación del
suministro· de material óptico y fotográfico pata los
Parques Nacionales de Doñana y Cabrera. para el
Centró de Montes de Valsain y para el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM),
publicado en el «Boletin Oficial d'el Estado» número
112, de 11 de máyo de 1995, ha resuelto 10'siguíente:

Adjud.icar la partida primera (mobiliario), por un
importe de 685.013 pesetas, y la partida segunda
(electrodomésticos) del lote A, por un importe de
250.110 pesetas, a la empresa «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima».

Adjudicar la partida primera (electrodomésticos'
y mobiliario de cocina) del lote B. a la empresa
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un impor
te-de 3.060.019 pesetas.

Adjudicar del lote B las partidas segunda (mo
biliario de oficina), por un importe de 1.081.300
pesetas; t~rcera (enseres), por un importe de
525.840 pesetas, y cuarta (otros- enseres), por un
importe de 694.505 pesetas, .la empresa CEEISA

. Lo que se hace público de acuerdo con lu esta
blecido en el articulo _94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones·Públicas.

Madrid, 24 de octubre de 1995.-EIPresidente,
por delegación (Resolución de 10 de octubre de
1995, «Boletin Oficial del Estado» del 16), el Direc
tor, Jesús Casas Grande.-74.923-E.

Resolución del Organismo autónomo Pa;ques
Nacionales por la que se adjudica el con
curso convocado para el suministro de ves
tuario de personal eventual del Parque
Nacional de Doñana.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el fo<Boletin Oficial del Estado» número
192, de 12 de agosto de 1995, para la contratación
del suministro de diverso vestuario para el personal
eventual del Parque Nacional de Doñana.

Esta adjudicación es a favor de la empresa Angel
Fernández Antón, por un importe de 7.155.900
pesetas.

Lo que· SI;: hace público de acuerdo con lo esta
blecido en los articulas 94.2 de la Ley de Con1ratos


