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MINISTERIO DE TRABAJO 
YSEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorerúl GeneNt de la SegUa 
ridad Social por lIr que fe anuncÚl coiwD
catoria de concllrso I'Ílblico paN /ti adqui
sición de U" loca' en C6rdoba, destituulo 
11 instlllllción de A.dminislnlción de la Segu
rüItuJ SocillL 

Se convoca concurso público para la adquisición 
de un local en Córdoba. con destino a Admitlis
tración de la Seguridad Social. 

Emplazamiento: El local estará situado en el 
núcleo urbano de Córdoba, valorándose especial
mente su ubicación en calle o plaza de primer orden 
Y. preferentemente. dentro del érea de levante. entre 
la avenida de Barcelona, la ronda de Manubial. 
la carretera de Almadén. la avenida de Libia, as! 
como 'sus posibilidades de comunicación con trans
portes públicos. 

Carac/erístlcas: Tendrá acceso por via totalmertte 
urbanizada. El acceso será directo e independiente 
del resto del inmueble en que se ubique. La super
ficie minima del local estará en tomo a los 900 
metros cuadrados. El 80 por 100. al menos, estará 
situado por encima de la rasante de la calle. dis
tribuida en un méximo de dos plántas consecutivas. 
siendo una de ellas a nivel de la calle y pudiendo 
el resto de la superficie ubicarse en sótano con uso 
aprobado de archivo-almacén. 

En caso de existir varias plantas. la comunicación 
entre ellas será independiente y directa. o al menos, 
existirá la posibilidad de ejecutarla. 

El valor del metro cuadrado no superará las 
165.000 pesetas/metro cuadrado, siendo el importe 
máximo del local 148.500.000 pesetas, impuestos 
incluidos. 

Plazo de presentación de ofertas: las solicitudes 
para tomar parte en el concurso público. junto con 
la documentación exigida, deberin presentarse en 
horas hábiles, en el Registro General de la Tesoreria . 
General de la Seguridad Social en Madrid, calle 
Los Astros. S y 7. o en la Dirección, Provincial 
de la Tesorerla General de la Seguridad Social en 
Córdoba. ronda de los Tejares, 25, en el plazo de 
un mes, contado de fecha a fecha, desde el d1a 
siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones: Los. pliegos de condiciones 
generales y parliculares podrán ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio, 
Inversiones y Obras (Servicio de Inversion~) de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiú. 11. planta 14 (al fmal de la calle 
Alcalde Sainz de Baranda), o en'la Dirección Pro
vincial de la Tesorerta General de la Seguridad Social 
en Córdoba. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general de Gestión de' Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-20. 727. 

Resolució. de la Tesorel'Íll General de la Segu
ridad Social por la qlle se allllllcia COIlVO

catona de COIICJl1S0 público JHlra la adqui
sición de un local en Manacor (Baleares), 
destinado a illStalación de Administración 
de hI Seg_rüItuJ SocillL 

Se convoca concurso público paca la adquisición 
de un local en Manaoor (Baleares), con destino 
a Administración de la Seguridad Social. 

Jueves 28 marzo 1996 

la rasante de la calle. distribuida en un mAximo 
de dos plantas consecutivas. siendo una de ellas 
a nivel de la calle. EllO por 100 restante podrá 
ubicarse en sótano con uso aprobado de archivo-al; 
l1IlICtn. . 

En caso de existir varias plantas, la comunicación 
entre ellas será independiente y directa, o al menos, 
existirilla posibilidad de ejecutarla. 

Precio: El importe máximo de la adquisición será 
de 125.000.000 pesetas, NA incluido, Y el.valor 
del metro cuadrado no superari.1as 150.000 pesetas. 

Plazo de presentacl6n de ofertas: Las solicitudes 
para tomar parte tn el concurso público, junto con 
la documentación exigida, deberán presentarse en 
horas hAbiles. en el Registro General de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en Madrid, calle 
Los Astros, S Y 7. o en la Dirección Provincial 
de la Tesorerla General de la Seguridad Social en 
Baleare~ calle Rambla. 18. en Palma de Mallorca. 
en el plazo de un mes. contado de fecha a fecha, 
desde el día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletin 0fiéiaI del Estado». 

Pliego de condiciones; Los pliegoS de condiciones 
generales y particulares deben\n ser retirados en la 
Subdirección General de Gestión de Patrimonio. 
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social. calle 
Juan Esplandiñ. 11. planta 14 (al final de la calle 
Alcalde Saini de Baranda). o en la Dirección Pro
vincial de la Tesorerla General de la Seguridad Social 
en Baleares. calle Rambla. 18, en Palma de Mallorca 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras. Antonio Cabrales López . .,-20.725. 

Resolución del FOlldo de Gartlntíll Schlrial por 
la filie se fIIIancM la enajenación. por el 
procedimielftO de subasta. de bielles illmlle
hles y ~lII!bles de su propiedad. 

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

A. Inmuebles: 

1. Parcela de terreno (urbana), en la ciudad de 
Nl\jell1. al ttnnino de El Prada. de 7.219 metros 95 
decimetros cuadrados. 

Precio m{"lmo de licitación: 18.176.810 pesetas. 

2. Pan::ela de terreno (urbana), en la ciudad de 
Nájera,: al término de El Prado, de 7.728 metros 92 
declmetros cuadrados. 

Precio mínimo de Ilcitacl6n: 12.863.210 pesetas. 

B. Muebles: 

l. Maquinaria de artes gráficas procedente de 
la empresa «Griúicas González. Sociedad Anóni
lIlB», de Logroño. 

El importe minimo de licitación para cada uno 
de los lotes es el siguiente: . 

Lote 1: ~2.663.257 pese .... 
Lote 2: 12.267.146 pesetas. 
Lote 3: 4.980.554 pesetas. 
Lote 4: 2.410.440 pesetas. 
Lote 5: 13.1t6.922 pesetas. 
Lote 6: 1.842.375 pesetas. 
Lote 7: 1.842.375 pesetas. 
Lote 8: 3.138.179 pesetas. 
Por los lotes 1, 2. 3 Y S también se podrá pujar 

por unidades. 

El detalle de cada uno de estos lotes se contiene 
en el pliego de cláusulas administmtivas obrante 

Emplazamiento: El local estará situado dentro del a disposición de los interesados, en la Secretaria 
núcleo urbano de Manacor. Se valorará Su ubicación General del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagas. 
en calle o plaza de primer orden (comercial-fman- ta. núritero lO, de Madrid) y en la Unidad Provincial 
ciero-administrativo) asi como -sus posibilidades de de este organismo en La Rioja, sita en la avenida 
comunicación con transportes públicos. Pio XII, número 33, de Logroño. 

Características: La superficie minima del local El Fondo de Garantl3. Sal8.ria1 se reserva dar pre-
estaré en tomo a los 800 metros cuadrados. El 90 .... ferencia en la eruijenación en las ofertas por el lote 
por 100. al menos, estará situado por encima de completo. 
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El acto de la subasta se celebrará en el salón 
de actos de la planta baja de la Dirección Provincial 
de Trabl\io y Seguridad Sociat de la Rioja, avenida 
Pio ::xn. húmero 33. de Logroño, a las doce treinta 
horas del dio 22 de abril de 1996. 

Para tomar parte en la misma deberá haberse 
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del 
precio mlnimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado- en la Clija General 
de Depósitos del Ministerio de Eoonomia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

Se podn\ participar en la subasta. mediante pro
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto 
de viva voz, confonne se recoge en el citado pliego. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Anoyo.-20.817. 

Resolllc;ón del FOI.do de GllrantÚl Salarial por 
la 'lile se allllncia la eftlljelUJCión por el pro
cedimkllto de Silbas. de 11. biell illmueble 
de Sil propiedad. 

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

l. Complejo industrial destinado a la fabricación 
de conservas, situado en término de Murcia, partido 
de Nonduennas y sitio de la Era Alta, de cabida 
12.451 metros cuadrados. 

Precio mínimo de licitación: 247.938.650 pesetas. 
Las especificaciones del bien y las condiciones 

para concurrir a la subasta se contienen en el plie
go de ch\usulas administrativas obrante, a dispo
sición de los interesados. en la Secretaria General 
del Fondo de Garantla Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10, de Madrid) y en la Unidad Adnünistrativa 
de este Organismo en Murcia, sita en la calle Esco
peteros, plaza de la Cruz Roja, 11, 30003 Murcia. 
El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social en Murcia, avenida General Primo de 
Rivera (edificio «Roc1o»), 30003 Murcia, el dia 30 
de abril de 1996, a las doce treinta horas. Para 
tomar parte en la misma.. deberá haberse hecho 
previamente depósito del 20 por 1 ()() del precio 
minimo de licitación del bien correspondiente por 
el que se puja, efectuado en la Cé\ia General de 
Depósitos del Ministerio de Economia y Hacienda, 
o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

Se podrá participar en la' subasta mediante pre
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto 
de viva voz, confonne se recoge en el citado pliego. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral. Juan Pedro Sernmo Arroyo.-20.822. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ResoluciólI del Instituto Tecnológico Geomi
nero de EsJHIña JIOr la qlle se an"ncia la 
Iic.itació" por COIICllFSO de los contratos que 
se cÍIIUI. 

El Instituto Tecnológico Geominero de España, 
de acuerdo cotÍ la legislación vigente, ha tenido' a 
bien convocar conCUJ"SO público para la adjudicación 
de suministros y servicios. 

1.0 Objeto: La ejecución de los contratos de 
suministros y servicios que se detallan en anexo 
adjunto. 

2.° Documentos de Interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y proyectos estan\n de manifiesto al público en el 
Centro de Documentación del Instituto Tecnológico 
Geomincro de España, calle Rios Ro.sas. nUmero 
23. de Madrid, de nueve a trece horas, todos los 
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dias laborables (excepto sábados), durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

3.° Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4.° Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en el Registro General de este organismo 
(calle Rios Rosas. 23, planta baja, Madrid). 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección. deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las trece horas del día 24 de abril de 1996. 

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará en acto público por la 
Mesa de Contratación del Instituto Tecnológico 
Geornmero de España. calle Rios Rosas. número 
23. a las once treinta horas del día 29 de abril 
de 1996. 

6.° Documentos que deben presentar los licila
dores: Se detallan en los pliegos de cláusUlas adini
nistrativas particulares. 

El importe de este anuncio será a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Madr:id, 21 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Camilo Caride de Liñán.-20.766. 

Anexo que se cita 

1.° «Caracterizaciones y cartografias básicas 
para la elaboración de los mapas de peligrosidad 
y vulnerabilidad sísmica de la ciudad de Murcia 
a escala 1:5.000» (clave 46/96). 

Tipo de licitación: 11.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Fianza provisional: 232.000 pesetas. 
Clasificación de empresa consultora: 1, l. A 
2.° «Suministro de revistas técnicas para la 

Biblioteca central del Instituto Tecnológico Geo
minero de España, durante 1996» (clave 66/96). 

Tipo de licitación: 7.586.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 151.736 pesetas. 
Clasificación de empresa consultora: No precisa. 
3.° «Análisis de la infonnación geofisica pro-

funda para el conocimiento geológico-estructur-dl del 
subsuelo y su utilización como recurso. Fase pri
mera». 

Tipo de licitación: 10.005.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: No precisa. 
Clasificación de empresa consultora: I. 1, A. 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España por la que se anuncia la 
licitación por concurso de los contratos que 
se citan. 

El Instituto Tecnológico Geominero de España, 
de acuerdo con la legislación vigente. ha tenido a 
bien convocar concurso público para la adjudicación 
de suministros. 

1.° Objeto: La ejecución de los contratos de 
suministros que se detallan en anexo adjunto. 

2.° Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y proyectos estarán de manifiesto al público en el 
Centro de Documentación del Instituto Tecnológico 
Geonllnero de Espafia. calle Ríos Rosas, número 
23. de Madrid. de nueve a trece horas. todos los 
días laborables (excepto sábados). durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

3." Mode/o de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4.° Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano. en el Regislfo General de este organismo 
(calle Ríos Rosas, 2J, planta baja. Madrid). 
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El enviu. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo too del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
lizará a las trece horas del dia 24 de abril de 1996. 

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará en acto público por la 
Mesa de Contratación del Instituto Tecnológico 
Geominero de España, calle Ríos Rosas, número 
23. a las once treinta horas del día 29 de abril 
de 1996. 

6.° Documentos que deben presentar los licita
dores: Se detallan en los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

El importe de este anuncio será a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Director gene
ral. Camilo Caride de Liñán.-20.765. 

Anexo que se cita 

1.° «Construcción y equipamiento de vehículo 
de descenso~ (clave 141/96). Lote 1: Construcción 
y montaje de estructura de vehículo URO. 

Tipo de licitación: 1.948.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días. 
Fianza provisional: 38.976 pesetas. 
Clasificación de empresa consultora: No precisa. 
2.0 Lote 2: Aislamiento y revestimiento interior 

y exterior de vehiculo de descenso. 
Tipo de licitación: 1.867.600 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias. 
"Fianza provisional: 37.352 pesetas. 
Clasificación de empresa consultora: No precisa. 
3.° Lote 3: Montaje en instalación eléctrica 

industrial y de bateria en camión laboratorio. 
Tipo de licitación: 1.707.520 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias. 
Fianza provisional: 34.150 pesetas. 
Clasificación de empresa consultora: No precisa 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General del 
Servicios por la que se anuncia la contra· 
tación por el procedimiento abierto mediante 
concurso de edición de la publicación «Es
paña 1996» .. 

De confonnidad con lo establecido en el articulo 
75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. acuerdo convocar 
el concurso antes señalado (Expediente 120/96), 
según las siguientes bases: 

l. Organo contratante: Ministerio de la Presi
dencia. avenida Puerta de Hierro. sin número. 
28071. Madrid. 

2. Objeto del contrato: Edición de la publicación 
«España 1996». 

3. Presupuesto del contrato: 7.250.000 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Tres meses. 
5. Procedimiento de adjudicación: Abierto 

mediante concurso, bajo las condiciones señaladas 
en los pliegos de cláusulas administrativas, particu
lares y de prescripciones técnicas. 

6. Garantía proviSional: 145.000 pesetas, 
debiendo ser constituida según se indica en el pliego 
de cláusulas adminü¡trativas particulares. 

7. Pliegos: Los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas se 
encuentran a disposición de . los interesados en el 
Servicio de Contratación Administrativa. edificio de 
«Servicios». "avenida Puerta de Hierro, sin número. 
complejo de la Moncloa. de nueve a catorce horas. 
de Junes a viernes. 
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8. Presentaci6n de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser presentadas en sobres. cerrados. 
lacrados y firmados. en el Registro General del 
Ministerio de la Presidencia, complejo de la Mon· 
c1oa. edificio «T», parte posterior, bajos. avenida 
Puerta de Hierro. sin número, 28071 Madrid. o 
haciendo uso del medio previsto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por Real Decreto 2528/1986, de 
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de diciembre), dentro del plazo de veintiséis 
dias naturales a contar del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~. 

9. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposiciones tendrá lugar a las once 
horas del dia 30 de abril de 1996, en la Sala de 
Juntas, situada en el edificio de Servicios del Minis
terio de la Presidencia (despacho número 218). 

10. Gastos de publicación: Los gastos que ori
gine la publicación de este anuncio serán satisfechos 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, Cristina Pabón Torres.-19.212. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sen>icio 
de mantenimiento de ascensores del Museo 
del Prado. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.250.000 pesetas. 
Garantía provisional: 65.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 7.4.2) del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número l. 
tecera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado~ y terminará el dia 26 de 
abril de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez quince 
horas del dia 8 de mayo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-La Vicepresiden
ta. Mercedes Morales Minero.-20.8 t 2. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el suministro de cuatro aplicaciones in/or· 
máticas con destino a la Gerencia tkl Museo 
Nacional del Prado. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 


