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número 60. a las doce horas del séptimo dia hábil
¡¡iguieme al último ~ja de recepción de ofertas.

Garantfa provisional: Será de 499.900 pesetas
recultaotes del 2 por 100 del importe de lidtaeión.

El coste de este anuncio será por .cuenta del
adjudicatario.

Valencia. 5 de febrero de 1996.-La Director..!
provincial. Isabel Ferrer Gastaldo.-S.051·ll.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia IR enajenación por el pro
cedimiento de subasta de bienes muebles de
su propiedad.

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación por el procedimiento de subasta de 109
siguientes bienes muebles:

Maquinaria industrial y de oficina procedente de
laemp~ «Herederos de Ramón Música.. S0Ciedad
Anóni.'11a», de Guipúzcoa.

Precio mínimo de licitación: 18.919.808 pesetas.
El detalle de estos bienes se contiene en ei pliego

de l;Jáusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaria General del Fon
do de Garantia Salarial (calle Sagasta. número 10,
de Madrid) y en la Unidad Provincial de este orga·
nismo en Guipúzcoa, sita en la calle Podavines,
número 1, de San Sebastián.

El acto de la snbasta se celebrará en la Sala de
Juntas de la tercera planta de la Dirección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Guipúzcoa, calle
Podavines, número 1, de San Sebastián, a las doce
horas del día 12 de marzo de 1996.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente dep6sito del 20 por 100 del
precio minimo de lidtación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la C(:ija General
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-8.292.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Resolución de Jo Mesa de Contratación con
junta formada por el Ministerio de Industria
;y Energía~ Ministerio de Comercio y Turo
mo~ Ministerio de Economía y Hacienda y
la Oficina Española de Patentes y Marcas~

por la que se c:onvoca la contratación de
un se",icio por el procedimiento abierlo
mediante concurso.

Con fecha 17 de enero de 1996, se ha remitido
al suplementO del «Diario Oficial de las Comuni·
dades Europeas», para su publicación, la siguiente
convocatoria:

La Mesa de Contratación conjunta formada por
el Ministerio de Industrja y Energía, Ministerio de
Comercio y Turismo. Ministerio de Economia y
Hacienda y la 011cina E::;pañola de Patentes y Mar·
eas. convoca la contratación de un servido por el
procedimiento abiclto mediante concurso de acuer~

do con las siguiente~ bases'

Primcra.-t-:rifis.títt:ye el objeto del concurso la
contratadon del servicio de limpieza de los locales
ocupados por el Ministerio de Industria y Energia,
en paseo de la Castellana, 160, calle Doctor He
mingo 7, y calle Velázquez. 20; Oficina Española
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rl~ Patenteb y Marcas en calle Panamá, 1, Casteilao2
: 11 y 135, y zena de ganijes del .Complejo C.¡z.;·c'~

fOlm~do por las sedes del Ministerio de lndu...trift
y Energia, :Ministelio de Economia y Hacienda:,
Ministerio de Comercio y Turismo y la OfIcina Espa
ñola de Patentes y Marc<:i.S.

Segunda.-El plazo de ejecución del citado servicio
St'"ra de un arlo a cpntar desde elide abril c~e

1996 al 31 de marzo de 1997.
Tercera.·-El presupuesto de licitación será de

167.200.000 pesetas, desglosado en la foona sena·
lada en el pliego de cláusulas administrativas.

Cuarta.-Las empresas licitadoras tendrán que
acreditai su clasificación. exigiéndose su inclu~iór..

en el grupo IJI. subgrupo 6, categoria D.
Quinta.-Los pliegos de cláusulas administratiw_s

y prescripciones técnicas. estarán a disposición de
los interesados en la Unidad de Administración
Finandera del Ministerio de Industria y Energta.
paseo de la Castellana, 160. todos los días labe..
rabIes, de nueve a catorce horas.

Sexta.-La fianza provisional que se exige a los
licitadores será de 3.344.000 pesetas, es decir el
2 por 100 del presupuesto de licitación y se con!'
tituirá en la forma señalada en el pliego de cláu~ulas

administrativas.
Séptima.-Las proposiciones económicas se a.ius

tacán al modelo insertado en el pliego de cláusulas
<ldrnÍlú~trativas.

Octavl\.-EI plazo de admisión de proposiciones.
será ha!>ta el día 9 de marzo de 1996. W pro
posiciones se presentarán en mano, en el Registro
General del Mini¡,'terio de Industria y Energia, sito
en el paseo de la Castellana, 160, todos los díaf<
laborables de nueve a calorce horas y de dieciséIS
a dieciocho horas., excepto sábados, en los que el
horarIo será exclusivamente de nueve a catorce
horas. También serán admitidas aquellas proposi·
cione~ que se remitan por correo, en la fonna pre·
vista en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación, asi como las que se presenten en
lo!;: registros a que hace referencia el artículo 38.4.b
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común.

Novena.-·EI acto de apertura de las proposiciones
será público y tendrá lugar en la Sala E del Ministerio
de Industria y Energia, paseo de la Castellana, 160,
planta segunda, a las once horas del día 14 de marzo.,
ante la Mesa de Contratación conjunta.

Décima.-Los gastos del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación coI\iunta, Juan Miguel
Benikz.-6.713.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín OfICial del Estado por
la que se hace pública Jo Ildjudicación di!
un se",icio de limpieza de los edificios del
Boletín Ofidal del Estado.

De confof"P."lidad C0n lQ _dispuesto en· el articulo
119 del Reglamenlo General de Contratacion del
Estado, se h&ce pública la adjudicación de un
servicio de limpieza de los edificios del Boletín on·
da! del E~tado. a la empresa «Sopais, Sociedad Anó
nima». por un importe de 3] .022.000 pesetas.

Madrid, 6 de febrero de l 996.-EI Director gene·
ral, José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.·-8.324-E.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTP.ACIONES

PUBLICAS

Ruol"ción de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Adminidración Públi
cu por la que se convoca concurso para la
adJudicación de Jo imparticwII de cinco
módulos del curso de Gestión DirectWa en
Cataluña.

..Presupuesto del contrato: 8.000.000 de- pesetas.
Fianza provisional: 160.000 pesetas.
Exposición de los pliegos_o El pliego de condiciones

técnicas y el de cláusulas administrativas particulares
estarán de manifiesto en el Registto del Instituto
Nacional de Administración Pública, calle Atocha,
106,28012 Madrid, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
za_tá al día siguiente de la publicación de la presente
resolución en el «Bolctin Oficial del Estado» y ter
roünará el día 21 de febrero del presente año,' a
las catorce horas.

LUJ(ar de presentación de proposiciones: En el
Registro del Instituto Nacional de Administración
Publica, calle Atocha, 106,28012 Madrid, y demás
l~res previstos en el articulo 38.4 de la Ley de
Regimen Juridioo de las AdrninistracionesPúblicas.

Apertura de proposiciones: Se reali.zará por la Mesa
de ContrataciÓn el día 27 de febrelO de 1996, a
partir de las once horas en la sede del Instituto
Nacional de Administración Pública de la calle Ato-
chao 10b.

Cada licitador no podrá presentar mas de una
prvposición.

El presente concurso es de tramitación urgente.
Todos los gastos que origine est~ conl..'Urso serán

de C"'ole~tadel adjudicatario.

Madrid. 7 de febrero de 1996.-Fl Presidente de
fa Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mariw
món.-8.254.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Re....olución del Hospital de Barhastl'O por hz
que se convoca concurso para adquirir una
central telefónica. Expediente 1/196.

Procedimiento y fonoa de adjudicación: Proce-
dimiento abierto urgente. Concurso.

Objeto del contrato: •.o\mpliacióu y modernización
del sistema telefónico del hospital.

Lote 1~ Adquisición de una central telefónica. Pre·
suruesto de 7.500.000 pesetas.

Lote 2: Adquisición de aparatos telefónicos. Pre·
supuesto de 700.000 pesetas.

Según las condiciones del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo de ejecución del contrato: Treinta mas, a
contar d.esde la fecha de la adjudicaci6n.

Lugar donde su puede solicitar la documen,tación:
HO'.ipital de Barbastro. Sección de Suministros.
Carretera nacional 240, sin número. 22300 Bar~

h::.stro, Huesca. Teléfono (974) ~ ¡ 32 11.
Fecha /(mUe para recoge.!" la dowmentación y pre·

fIemor ofertas: 25 de febrero de 1996.
Lugar para entregar las pmpuestas: Registro del

Hospital de Barbastro.
Apertura de documentación ec.:mnm¡·ca: Acto

público que se realizará el 5 de marz:.> de 1996.
a !BS once hotas en la sala de reuniones del hospital.

Garantfa,~ provisional y dejlniti¡;a: 2 y 4 por 100,
respectivamente del presupuesto del lote al que se
concurre.


