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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 Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

Se podrá participar en la subasta mediante 1?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.-EI Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-37.482. 

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 decimetros 
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 fiuen
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 poligono de Las Mercedes (Barajas), cons
titutiva de un inmueble conocido como edificio 
«Marcol», que tiene una superficie, segUn descrip
ción del Registro de la P~piedad, de 15.000 metros 
cuadntdos, 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. 

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

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. 

Solicitud de documentación: En la Dirección 
General de Conservación de la NaturaleZ4l, 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 vía de San Francisco, 4, 3.8 planta, 28005 
Madrid. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-P. D .• el Director 
General (Orden de 14 de marzo de 1995), Fernando 
Estirado.-37.4 73. 

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 de Con-
posición de los interesados en la Secretaria General servación de la Naturaleza pOI' la que se 
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme- anuncia concurso público para la revi,;ón 
ro lO, 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, lO, 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 licitación del 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 1 
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.-EI 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 fmalizará· a las dieciocho horas 
del Ultimo día del plazo; si este día fuera' sábado, 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ,PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

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
tiséis dias naturales, él partir del siguiente al' de la 
publicación del preseme anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y fmali:r..ará a las dieciocho horas 
del último dia del plazo, si este día fuera sábado, 
fmatizará 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 fmatización de las 
ofertas. 

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

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, 
seg(J,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 Frdllcisco. 4, tercera 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 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. 

Rasolución de Parques Nacionales por la que 
se anunCM 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». 
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Precio de licitación: El importe máximo de lici
tación asciende a 6.615.155 pesetas, N A incluido. 

Fianza provisional: 132.303 pesetas. . 
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de 

los interesados en el Regitro General del Organismo 
autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos. en el Registro General del Organismo autó
nomo «Parques Nacionales», calle Gran Vía de San 
Francisco, 4, Madrid, donde también podrán remi
tirse por correo, según los requisitos exigidos en 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, 
junto con la proposición económica. en horas hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen-
tación de ofertas. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
trece días naturales, siguientes a la publicación en 
el «Boletm Oficial del Estado», fecha que quedará 
cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación para proceder a la apertura de las 
proposiciones económicas, se reunirá en la sede cen
tral de este organismo, Gran Vía de San Francis
co, 4 (Madrid), a partir del tercer día hábii siguiente, 
contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentación de ofertas, dicho. acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
con una antelación minima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de mayo de I 996.-EI Director. Antonio 
Troya Panduro.-37.439. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se pública la licitación del suministro 
de planchas electrostáticas para ser proce
sadas f!n las máquinas OPC-2000~ dividido 
en dos lotes iguales. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
b) Dependencia que . tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta. 
c) Número de expediente: C-96/94. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Un suministro de 
planchas electrostáticas para ser procesadas en las 
máquinas OPC-2000, dividido en dos lotes iguales. 

b) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54, 
o calle Trafalgar, 27-29, de Madrid. 

c ) Plazo de entrega: Doce meses 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

, a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fortllfl: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 
a) . Importe total: 23.250.000 pesetas, N A inclui-

do, a razón de 11.625.000 pesetas/lote. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 232.500 pesetas, por cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
d) Teléfono: 538 21 71. . 
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e) Telefax: 538 23 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de junio de 1996. 

7. Presentación de ofertas o de las .solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 26 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que consta 
en la cláusula 4.2 del pliego de estipulaciones con
tractuales que rige esta tramitación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro 
General 

2.° Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29, sala dejun-

tas, décima planta. 
c) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Director general. 
José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-37.446. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
licitación urgente, procedimiento abierto, 
para el suministro de prendas para vestuario 
de verano e invierno del personal afecto al 
Departamento, para el año 1996. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportunó concurso, procediéndose a 
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu
mo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. 

c) Número de expediente: 13/96 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pren
das para vestuario de verano e invierno del personal 
afecto al Departamento, para el año 1996. 

c) División por lotes y número: Lote A, ves
tuario de verano. Lote B. vestuario de invierno. 

d) Lugar de entrega: ;Paseo del Prado, 18-20, 
de Madrid. 

e) Plazo de entrega: Lote A. treinta días a partir 
de la fecha· de la formalizaCión del costrato. 
Lote B, durante el mes de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 5.726.200 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 114.524 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
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a) Entidad: Oficialia Mayor. 
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, despa-

cho 363. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 596 13 93. 
e) Telefax: 596 1433. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El último día de presentación de docu
mentos. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en él pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece días naturales, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dentro del horario siguiente: 
De las nueve a las catorce horas y de las dieciséis 
a las dieciocho horas, todos los días del plazo, excep- . 
to los sábados, que será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada , 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General. 
2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. 
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid. 

d) Plazo d~te el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Garantía, 
un año. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes. 
f) En su caso, número previsto (o núineros máxi

mo y minimo) de empresas a las que se -pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, 
sede central, sala de juntas, planta quinta. 

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir 

del siguiente al que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciese uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. la apertura de propo
siciones se celebrarla el décimo día contado a partir 
del siguiente al de fmalización de solicitudes, en 
el mismo lugar citado anteriormente. 

e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: Si se diera el caso rese
ñado en el segundo párrafo del punto 9, d), los 
licitadores serian informados, del cambio de fecha 
de la apertura de proposiciones. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán a cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-P. D., (Real Decre
to 983/1996, de 10 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» del 11), el Secretario general técnico, Pedro 
Gómez Aguerre. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor _-37.461. 

Resolución del Área 11 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
público de suministros por procedimiento 
abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Sc;lud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Área XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: PUCO 1/96/2832. 


