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mado por, ambas calles. Tiene una superlicie 
de 83 metros 52 decímetros cuadrados. 

Precio mínimo de licitación: 7.370.186 pesetas. 

2.· Pi:;o entre<¡uelo, puerta segunda, en la primera 
planta alta de ·la casa, sita en Barcelona. con frente 
a la calle Roger de Flor, número 166; a la calle 
Consejo de Ciento, número. 443, y al chaflitn for
mado por ambas calles. Tiene una superficie 
de 75 metws 23 decímetros cuadrados. 

Precio mfnim~ de licitación: 6.637.745 pesetas:' 

3. Parcela de terreno; con una superficie 
de 7.000 metros cuadrados (70 áreas), procedente 
de la heredad denominada «Mas Alba», en el tér
mino municipal de San Pedro de Ribas (Barcelona) 

Precio minir.zo de licitación:. 2.785.399 pesetas,. 

4. Finca conocida por «Fábrica den Tarr¿s», 
situada en Id villa de Torelló, junto' a la óriUá del 
río Ter, debajo del santuario de Nuestra Señora 
de Roca Pre;'iera, en Tarrag6na .. Constituida por: 
a) Solar,de 2.540 metros cuadrados, en el que se 
halla construida una fábrica con sus ahnacenes, 
dependencias, despacho, una turbu1a y demás 
anexos, que juntos miden 2.634 metros cuadrados, 
edificados en tres plan~, junto a otra porcIón de 
terreno de 4 metros 40 c~ttinetros de ancho, que 
sirve de paso para la misma fmca; b) Porción de 
terreno contigua. parte labomble y parte rocal, cuya 
extensión es de' 1.000 metros cuadrados. Sobre ella 
se encuentta construida una casa conocida por «Can 
Tarrés», señalada COll el número 39, compuesta de 
bajos, un piso y desván. 

Precio mínimo de licitación: 102.220.648 pesetas. 

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria 
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas
ta, 10, de Madrid) y en la Unidad Administrativa 
de este organismo en Barcelona, t~vesera de Gracia, 
303-311. ' 

El . acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social de Barcelona, travesera de Gracia, 
303-311, sexta planta, el día 15 de febrero de 1996, 
a las trece horas. 

Para participar en dicha subasta, previamente, 
deberá haberse hecho el depósito. en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien~ 
da, o consignarse anté la Mesa de la Subasta 
el 20 por 100 del precio mínimo de licitación del 
bien por el que se puja. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-2.809. 

Resolución del' Fondo de Garontía Salarial por 
la que se anuncian las licitaciones por el 
sistema de co"cursopúlJlico nfJmeros 8, 9 
Y 10/96 de los contratos que se Citan. 

-Objeto (1): Suministro de material de' escritorio. 
Objeto (2): Suministro de material de imprenta. 
Objeto (3): Suministro de material de impresión 

e informática 
Presupuesto ( 1): 4.900.000 pesetas. 
Presupuesto (2): 9.000.000 de pesetas. 
Presupuesto (3): 3.000.000 de pesetas. 
Exposición de pliegos: En la Secretaria General 

del Fondo de'Garantía Salarial. Departamento de 
Contratación, calle Sagasta, número 10, de Madrid, 
tercera planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:. 
El plazo de presentación de proposiciones fInalizará 
a las dieciocho horas del vigésimo sexto día contado 
a partiI: del sjguiente al de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las proposiciones deberán pre
sentarse en mano, en el Registro General del Fondo 
de Garantia Salarial, calle Sagasta, número· 10, de 
Madrid, o en cualquiera de los lugares o Registros 
Públicos a que se refiere la Ley 30/.1992. o, por 
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

. . 
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Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. I 

Apertura de proposiciones: Ter:.drá lugar'en la $ala 
de juntas de la Secretaria General del Fondo de 
Garantía Salarial. calle Sagasta, número 'lO, de 
Madrid, .a las once horas del día en que se cÚJnplan 
los diez<días natutales siguientes a aquel al que hubie~ 
se finalizado el plazo de presentación de proP9-
:>iciones. 

Tanto si el últiIno día· de presentación de pro
posiciones como el de apertura de las mismas coin
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán' por cuenta de: los 
adjudicatarios. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral,. Juan Pedro Serrano Arroyo.-2.706. 

.. 
MINISTERIO 

DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se11'icios 
Sociaies por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, número' 77/1995, 
para la controtación de una póliza colectiva 
de seguro· en favor de los beneficiarios de 
las plazas del programa de termalismo social 
durante la temporada 1996. 

~ Dirección General del Instituto Nacióna] de 
Servicios Sociales convoca concurso, por procedi
miento abierto, número 77/1995, para la contra
tación de una póliza colectiva de seguró en favor 
de los benefIciarios de las plazas del programa de 
tennalismo social durante la temporada 1996. 

Presupuesto de contrata: 19.500.000 pesetas. 
Fianza provisional! El 2 por. 1 00 del presupuesto 

máxiIno de licitación, es decir, 390.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y' de prescripciones técnicas, así como los 
modelos.de solicitud y proposición econóinica, esta
rán a disposición de . los interesados en el Sem
do de Administración. del Instituto Nacion.al. de 
Servicios Sociales, avenida de la' Ilustración; sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Linlla. 58, 
planta O, Madrid, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 12 de febrero de 1996, a las trece horas. Dicha 
presentación. se efectuará en el Registro General 
del InstitUto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número, con vueltali c~lle 
Ginzo de Limia, S8,planta O. Madrid, o bien, según 
lo dispuesto en el a.rtículo 100 del Reglam~nto Gene
ral de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a' las once horas del día 22 de febrero 
de 1996, en la .sala de juntas del instituto Nacional 
de Servicios Sociales. avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a calle Gin20 de Limia, 58. 
planta 00, Madrid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
con 10 previsto en el articulo 70, apartados 3 y 4 
de la Ley 131)995, de 18 de mayo. 

Los gastos de publicación de. este anuncio en el 
«(Boletit.1 OfIcial del Estado» serán de cuenta' del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de marzo de 1994), el Subdirector general de 
AdmIDistración y Análisis Presupuestario, J. Ernesto 
Garcia Iriarte.-2.742. 
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MINISTERIO 
DE COl\IERCIO y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contnltllción del' Ins
ti,uto de Turismo de España (TURESPA.ÑA) 
por la que se convóca la contratación, por 
el procedimiento abierto de concurso, del 
suministró de. aniueblamiento y decoración 
de la Oficina Española de Turismo de Hel
sinki (Finlandia). 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca la contratacjón, 
por el procedimiento abierto de concurso. del 
siguiente suministro: 

Amueblarruento y decoración de la Oficula Espa-
ñola de Turismo de Hels~nki (Finlandia). 

Presupuesto de licitación: 8.064.565 pesetas. 
Garantía prqvisional:Nó se exige . 
Clasificacióp de los contratistas: No se exige. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de c1áusulás 

administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
el Servicio de Contratación de, TURESPAÑA, c8Ue 
Maria de Molina, número 31 bis, planta baja, Madrid 
(teléfono 563 09 08, extensión 210), en horario de 
nueve .a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al Presidente de la -Mesa de Contratación de 
TURESP AÑA podrán presentarse, en' unión de los 
documentos exigidos en el correspondiente pliego 
y en la forma en ést~_ p,revista, e indicando cla
ramente el e~pediente.·~Lcual concurreh, hasta el 
dia en que se cumplan' veintiseis días naturales a 
partir del día siguiente alde ppblicación del presente 
anuncio en c,l «Boletín. Oficial del Estado», de cual-
quiera de estas fonn~s: , ' . 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General. de Turismo, calle' Maria de Molina. 

,número 50, Madrid, en ,horario de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de 'la forma estipulada en elar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según la redacción' dada por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre), a la direc
ción indicada en el.apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Secretaria General, a las doce horas 
del dia 'en que se cumplan once dias naturales a 
partir del siguiente a la fe<:ha de terminación del 
plazo de presentación 'de proposiciones. ' 

En caso de que el dia en que corresponda efeétuar 
la apertura sea sábado, se realizará ésta el primer 
día hábil siguiente. 

El importe- del presente anuncio. será por cuenta 
del adjudicatario. . 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Presidente, Gau
- dencio Martín Conde.-2.755. 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Institllto de Turismo' de España 

, (TURESPA!VA) por 14 quese·conWJca la cele
bración. de' un contrato, por el procedimiento 
abierto de concurso, para la realización de 

,un estudio _ sobre los movim;elltos turísticos 
enfronterás en 1996.' 

1. Nombre y dirección del organismo convocan te: 
Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA), 
calle María de Molina, 50. 28006 Madrid. 

2. Modalidad dé adjudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

3. Naturaleza del contrato: Estudio sobre 1M 
moviInientoS turísticos en fronteras en 1996. 
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4. . Plazo de ejecución: El establecido en el apar
tado J) del cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público para su examen, 
durante el plazo de presentación de ofertas. en hora
rio de nueve a catórce horas, de lunes a viernes, 
en el Servicio de Contratación de TURESP AÑA, 
calle María de Molina, 37 bis, planta baja, 28006 
Madrid, teléfono (91) 563 09 08 (extensión 210). 

6. Fecha límite de recepción de ofertas: 2 de 
marzo de 1996. 

Dirección donde deben entregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en. el Registro General de 
la Secretaria General de Turísmo, calle Márta de 
Malina, 50, 28006 Madríd, en horario de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, excepto 
sábados, que será de nueve a catorce horas, o enviar
las por correo, dentro del plazo establecido, dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contratación de 
TURESP ANA, y ha de cumplirse el articulo 100 
del Reglamento de Contratos del Estado, modifi
cado Por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de 
noviembre. 

Idiomas: Español o acompañado de' traducción 
oficial. • 

7. Personas -admitidas a la apertura de ofertas: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de apertura: Alas doce horas 
del día 13 de marzo de 1996, en la sala de juntás 
·:!e la Secretaría General de Turismo, calle María 
de Molina, 50, Madríd. 

8. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas. 
9. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub

gnlPO 3, categoría D. 
10. Modalidades esenciales de financiaéión y 

pago: El presupuesto máximo es de 130.000.000 
de pesetas. El pago se efectuará enla fdrma indicada 
en el pliego. . 

11. En el caso de que una 1lgfUpación de con
tratistas resultara adjudicataría del concurso; la for
ma jUrídica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará aJos reqwsito$ preVistos en el artículo 
24 de la Ley 13/1995, dt} 19 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

12. Documentación a presentar por el interesa
do: Se indica en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

13. Las proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo que se une al pliego. 

14. Criterios para la adjudicación: Los estipu
lados en el pliego de' cláusulas administrativas par
ticulares. 

15. Fecha del envíó del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»; 11 de enero 
de 1996. 

16. Todos los gastos que origine el concurso, 
incluido los del anuncio, serán PQr cuenta del adju-
dicatario. . , 

Madríd, 9 de enero de 1996.-El Presidente, Gau
dencio Mattin Coflde.--2.753. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejeríf!, de Sanidad y Bienestar 
Social por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para el suministro de 
gasóleo, tipo C, para calefacción, con destino 
a los distintos centros y unidades de esta 
Consejería. 

l. Objeto: El sum.injstro de gasóleo, tipo C,para 
calefacción, con destino a los distiÓtos centros y 
unidades de esta Consejería. 

2. Sistema de at!iudicación: Concurso, proce
dimiento· abierto. 

3. Presupuesto de licitación: El presupuesto t~tál 
de licitación es el de 121.900.000 pesetas. 
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4. Oficina donde está de manifiesto el expedien
te: El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas están a disposición de los 
interesados· en la Sección de Contratación Admi
nistrativa de esta Consejería, avenida· de Burgos, 
número 5, primera planta, Valladolid. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo 
de licitación. Fianza deftnitiva, 4 por 100 del tipo 
de licitación. -

6. Plazo de presentación de ofertas: El plazo será 
hasta el 5 de febrero de 1995. La presentación de 
las mismas se efectuará en el Regisvo General de 
esta Consejería, de nueve a catorce horas. 

7. Plazo de entrega: El plazo será desde la for
malización del contrato' hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

8. . Solvencia económica y financiera: Informe de 
instituciones fmancieras o,. en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 

9. Solvencia técnjca: R.elación de los principales 
suministros efectuados durante los tres últimos años, 
indicándose su importe, fechas, y destino público 
o prívadO', a la que se incorporarán los corres
pondientes certificados sobre los mismos. 

10. Documentación: La documentación y fonna 
de presentar la misma será la especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
proposición económica' se ajustará al modelo inser
tado en el mismo pliego. 

11. Apertura de proposiciones: El día 12 de febre
ro de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Juntas de esta Consejería, avenida de Burgos, 
mímero 5, priniera planta, Valladolid. 

12. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: Cualquier persona natural o juridica inte
resada en la licitación. 

13. Fecha de envío del anuncio al ~Diarlo Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 15 de diciem
bre de 1995. 

Valladolid, 15'" de diciembre de 1995.-El Con
sejero, José Manuel Fernández Santiago.-1.472. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora para la contratación por concurso 
público por el procedimiento de licitación 

. abierto, con declaración de IIrgencia, de las 
obras de la residencÍll de la tercem edad· 
«Virgen de./. Canto», de Toro (Zamora). _ 

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de 
la Presidencia de fecha 3 de enero de 1996. número 
4, aCordó convoear concurso públiCo por el pro
cedimiento. de licitación abierto, con declaración 
de urgencia, para la contratación de las' obfa$ de 
acabados y decoración de la residencia de ~ tercera 
edad «VIrgen del Canto,., de Toro (Zamora). 

Presupuesto de.. ejecución: 40.145.000 pesetas. 
Fianz-a provisional: 802.900 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: Grupo K. subgrupo 7, categoría d 
Grupo C, subgrupos 4, 6, 8, categoría d. 
Pliego de condiciones: Pliego aprobado por esta 

Corporación Provincial mediante Decreto de la Pre
sidencia de fecha 3 de enero de 1996. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones, ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego. serán 
presentadas en mano en las oficinas. de la Dipu
tación, de nueve a catorce horas, en el plazo de 
trece dias, contados a partir de la publicación de 

. este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
POdrán también los licitadores presentar sus pro

posiciones por correO cértificado dirigido a la Dipu
tación de Zamora. . 

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadores deberán presentar sps ofertas conforme al 
~odelo que se inserta ~nel Pliego de condi<;iones 
aprobado para la licitación y aCOlllpañando la docu-
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mentación que se señala en el mencionado pliego 
en la forma prevista en el mismo. 

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos, pliego de condiciones técnicas 
y proyecto de las obras están de manifiesto en las 
oficinas de Arquitectura de. esta Diputación; pudien
do obtenerse fotocopias en l~ CopisteríaYlloría (9a
lle de Pelayo. número 6, Zamora) teléfono: 533758. 

Apertura de plicas: Se efectuará el. séptimo día 
hábil siguiente, contando a partir gel último día 
de recepción de las proposiciones, salvo. que se envie 
alguna proposición por correo certificado, en cuyo 
caso la apertura: de proposiciones económicas se 
hará el decimoséptimo día hábil siguiente. 

Zamora, 5 de enero de 1996.-EI Presidente, J. 
Antolín Martín Martín.-2. 790. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para lacOfltratación 
de l. realización de las obras de ';'¡'anización 
del sector RP4 del Plan General de Orde-

. naciónUrlJana de Jaén. . > 

El Alcalde de Jaén hace saber que la excelentisima 
Corporación ha adoptado acuerdo de convocar 
subasta para la contratación de lo siguiente:' . 

A) Objet~: Ur~ción del sector RP-4 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Jaén. 

B) Tipo de licitación: 922.772.802 pesetas. 
C) Plazo de ejecución: Tres años. 
D) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de este AyUntamiento. 

E) Garantía provisional: 18.455.456 pesetas. 
F) Garantía definitiva: 4 por 100 del. precio de 

remate. 
G) La fmanciación tencIra lugar en los términos 

del acuerdo plenario de 29 de Oiciembre de 1994, 
modificado con fecha 11 de mayo de 1995. 

H) Modelo de proposición: El que suscríbe, 
don ......... , en su propio nombre o en representación 
de ........ , según acredíta con ........ , vecino de ........ , 
provincia de ... :-_ .. , con' domicilio en calle ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , que exhíbe, enterado del anuncio y 
pliego de condiciones formulados por el excelen
tisimo Ayuntamiento de Jaén para tomar parte en 
la subasta para la realización de las obras de ....... :, 
ofrece la realización de tales obras en la cantidad 
de ........ pesetas (expresado en letra y número), com-
prometiéndose, a invertir un porcentaje de mano 
de obra local del ........ por 100. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

1) La presentaCión de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de 'veinte días a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado,. en' el Negocia40. de Contratación de 
este Ayuntamiento y hasta las doce horas. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce hOfa$ del 
día siguiente a aqw:l en. que fmalice el plazo de 
presentación, en el despacho de esta A!caldía-Pre-
sidencia. . 

Jaén, 27 de diciembre de 1 995.-El Alcal
de.-2.789. 

Resolución del Ayuntamiento de Monówzr (Ali
cante) por la. que se· an"ncia el concurso 
público de la gestión del se",icio de recogida 
de basU1flS en el extra17"llllio del término 
municipal de Monóvar. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el' 
día 28 de diciembre de 1995, aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de 
regir la concesión, mediante concurso, procedimien
to abierto y tramitación urgente, de la gestión del 
serviciq público de recogida de basuras en el 
extrarradio del ténnino municipal de Monóvar, 
exponiéndose· al público dicho pliego de cláusulas 
administrativas particulares durante un plazo de 


