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Madrid, 27 de mayo de 1996.-P. D .• el Director
General (Orden de 14 de marzo de 1995), Fernando
Estirado.-37.473.

RGSolución de Parques Nacionales por la que
se anuncÜl. concllrso, por procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica.

Este Organismo autónomo «Parques Nacionales»
ha resuelto anunciar concurso, con procedimiento
de licitación abierto. para la adjudicación del siguien
te contrato:

«Contratación del servicio de apoyo administra
tivo para la ejecución del programa de inversiones
del Organismo autónomo "Parques Nacionales", en
el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente,
durante 1996 y 1997».

Solicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la NaturaleZ41, Área
de Defensa contra Incendios Forestales, gran vía
de San Francisco, 4, 3.8 planta, 28005 Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, así como consulta de pliegos
y documentación complementaria. podrán dirigirse
al- Área de Defensa contra Incendios Forestales,
gran via de San Francisco, 4, 3.8 planta, 28005
Madrid.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ,PESCA

YALIMENTACIÓN

Ocupa el solar una superficie de 135 metros 70
decimetros cuadradost según titulo.

Urbana, edificio que consta de un cuerpo en la
de avenida Pedro Diez. donde está señalado con
número 16, hoy 36, al sitio Colonia del Comercio,
Madrid.

Precio mínimo de licitación: 99.849.500 pesetas
para el conjunto de las tres registrales. -

6. Veinte departamentos diáfanos, situados en
las plantas segunda. tercera. cuarta y quinta del edi
ficio sito en Madrid, plaza de Santa Bárbara. número
5, con vuelta a la calle Génova. número 2, destinados
a oficinas. . '. 1

Precio mínimo de licitación: 308.855.745 pesetas
para las 20 registrales.

Las especificaciones de los bienes y las condi
ciones para concurrir a la subasta se contienen en .
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis- . Resolución de la Dirección General deCo11.-
posición de los interesados en la Secretaria General servación de la Naturaleza pOI' la que se
del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagasta, núme- anuncia concurso público para la revisión
ro 10, de Madrid). técnica y mantenimiento correctivo de 13

El acto de la subasta se' celebrará en la Sala de equipos de meteorología y transmisiones
Juntas de la Secretaría General, calle Sagasta, 10, sobre «Nissan» largos y cortos.
28004 Madrid, el día 4 de julio de 1996, a las I

once horas. Concurso público: Se anunCia concurso público
Para tomar parte en .la húsma. deberá haberse para la realización del servicio antes citado.

hecho previamente depósito del 20 por 100 del Presupuesto de contrata: 6.000.000 de. pesetas.
precio mínimo de licitacióndel bien correspondiente Plazo de ejecución: Revisión técnica, hasta el 15
por el que se puja. efectuado en la Caja General de julio de 1996. Mantenimiento correctivo, del I
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien- de julio al 30 de octubre de 1996.
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. Fianza provisional: El 2 por 10 del importe total

Se podrá participar en la subas~ mediante pro- del presupuesto, es decir. 120.000 pesetas, cons-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto tituida a favor del Ministerio de Agricultura, Pesca
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego. Y Alimentación. número de identificación fiscal

S-2821001-A,
Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Secretario gene- Plazo de presentación de proposiciones: El plazo

ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-37.481. para la presentación de proposiciones será de vein
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y [malizará· a las dieciocho horas
del Ultimo día del plazo; si este día fuera' sábado,
finalizará a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, Gran Vía de San Francisco, 4,
28005 Madrid.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto
público, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras, constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al del plazo de fmatización de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los que figuran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas,
segí),n circunstancias de cada licitador. .

Sólicitud de documentación: En la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza, Área
de Defensa· contra Incendios Forestales. Gran Vía
de San Ff'dllCisco. 4, tercera planta, 28005 Madrid.

Examen de la documentación e información: Para
mayor información, asi como consulta de pliegos
y documentación complementaria, podrán dirigirse
al Área de Defensa contra incendios Forestales,
Gran Vía de San Francisco, 4, teFCera planta, 28005
Madrid.

Madrid. 30 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), Fer
nando Estirado.-37.476.

Resolución de la Dirección General de Con
servación. de .la Naturaleza por la que se
convoca concurso público pára el suministro
de cinco módulos de' -extinción sobre vehí·
culos pick-up para la lucha contra los incen
dios forestales.

Concurso público: Se anuncia concurso publico
para la contratación del servicio antes citado.

Presupuesto de contrata: 8.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: Será de dos meses a partir de

la fi.rma del contrato.
Fianza provisional: El 2 por 100 del importe total

del presupuesto, es decir, 170.000 pesetas, cons
tituida a favor del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, número de identificación fiscal
S-2821001-A

Plazo de presentaci(m de proposiciones: El plazo
para la presentación de proposiciones será de vein
tiséisdias naturales, él partir del siguiente al' de la
publicación del preseme anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado», y fmalizará a las dieciocho horas
del último dia del plazo, si este día fuera sábado,
[matizará a las catorce horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, gran via de San Francisco 4, 28005

, Madrid.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto

publico, en el salón de actos del Ministerio, ante
la Junta de Compras constituida en Mesa de Con
tratación, a las doce horas del primer miércoles
hábil siguiente al ....del plazo de fmalización de las
ofertas.

Documentos exigidos: Son los· que ftguran en la
cláusula 3 del pliego de condiciones administrativas.
según circunstancias de cada licitador.

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

Se hace publica la convocatoria para laenaje-
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes inmuebles:

1. Plaza de aparcamiento número 125 actual
(correspondiente a la 130 registrada), en sótano pri
mero del aparcamiento subterráneo en la avenida
de Portugal, numero 21 (antes sin número), de Fuen
labrada (Madrid). Mide: 19 metros 44 decímetros
cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 727.738 pesetas.
2. Plaza de aparcamiento numero 117 actual

(correspondiente a la 122 registrada), en sótano pri
mero del aparcamiento subterráneo en la avenida
de Portugal, número 21 (antes sin número), de Fuen
labrada (Madrid). Mide: 19 metros 44 decimetros
cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 786.080 pesetas.
3. Plaza de aparcamiento numero 104 actual

(correspondiente a la 109 registrada), en sótano pri
mero del aparcamiento subterráneo en la avenida
de Portugal, numero 21 (antes sin número), de Ruen
labrada (Madrid). Mide: 19 metros 44 decimetros
cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 706.244 pesetas.
4. Finca urbana sita en calle Laguardia. número

3, del polígono de Las Mercedes (Barajas), cons
titutiva de un inmueble conocido como edificio
«Marco!», que tiene una superficie, segUn descrip
ción del Registro de la P~piedad,de 15.000 metros
cuadnldos, distribuidos' en su semisótano, planta
baja y dos plantas altas (primera y segunda).

Precio mínimo de licitación: 403.957.300 pesetas.
5. Urbana, edificio industrial en Madrid, sito

en la calle de Matilde Hernández con vuelta a la
avenida de Pedro Diez, por donde está señalada
con el numero 28. La superficie del solar es de
490 metros 48 decimetros cuadrados.

Urbana, edificio industrial en la calle de Matilde
Hernández, sin número, hoy señalado con el numero
19, y con fachada también a la calle Algorta, de
Madrid, al sitio denominado Colonia del Comercio.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro
cedimiento de subasta de un bien inmueble
de su propiedad.

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación por el procedimiento de subasta del siguiente
bien inmueble:

Piso tercero izquierda, con su cuarto trastero, de
la calle San Miguel, 5, de Zaragoza. con una super
ficie de 188 metros cuadrados. Precio mínimo de
licitación: 19.500.000 pesetas.

Las éspecificaciones de este bien y las condiciones
para concurrir a la subasta se contienen en el pliego
de cláusulas administrativas obrantes, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon
do de Garantia Salarial (calle Sagasta, número lO,
de Madrid) y en la Unidad Administrativa de este
organismo en Zaragoza, sita en la calle Manuel Lasa
la, 44, primero C, 50071 Zaragoza.

El acto de la subasta se celebrará en la Unidad
Administrativa Periférica del Fondo de Garantía
Salarial, calle Manuel Lasala, 44, 1.0 C, 50071 Zara
goza, el dia 2 de julio de 1996, a las once horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 25 por 100 del
precio mínimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja' General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Se podrá participar en la subasta mediante J?ro
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citapo pliego.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-37.482.


