
1020 Miércoles 17 enero 1996 :8@E núm. 15

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


