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Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 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 pro-
posiciones en sobre cerrado ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&9.720.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de bienes muebles de su pro-
piedad en Navarra.

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

1. Maquinaria y enseres procedentes de la
empresa: «Soles Systems, Sociedad Anónima», de
Navarra.

Precio mínimo de licitación: 40.883.007 pesetas
(245.711,82 euros).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Navarra, sita en la calle Monasterio de
Cilveti, número 4, de Pamplona.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en
Navarra, calle Monasterio de Cilveti, número 4, de
Pamplona, a las diez horas del día 28 de enero
del año 2000.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 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 pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—9.730.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de bienes inmuebles de su
propiedad en Sevilla.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien inmueble:

1. Parcela de terreno, al sitio de Nuestra Señora
de Gracia, en el término municipal de Dos Her-
manas (Sevilla), con una cabida aproximada de 14
áreas 55 centiáreas. Su lado A-B (dirección nor-
te-sur), y linda: Por el este, con la carretera de la
Isla. Suelo industrial. Al sitio denominado Campo
Frío.

Precio mínimo de licitación: 8.231.288 pesetas
(49.471,04 euros).

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-
posición de los interesados, en la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid), y en la Unidad Provincial de
este organismo, en Sevilla, sita en plaza de España,
Puerta de Aragón.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, plaza
de España, sin número, de Sevilla, a las diez horas
del día 28 de enero de 2000.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 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 pro-
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&9.734.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de propiedades incorporales de
su propiedad en Madrid.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, de las
siguientes propiedades incorporales:

1. Propiedades incorporales: 28 marcas «Gale-
rías Preciados» y elementos de la propiedad indus-
trial.

El precio mínimo se establece por cada elemento,
pudiendo ofertar por cada uno de ellos o por la
totalidad de las propiedades incorporales.

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-
posición de los interesados, en la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Secretaría General, calle Sagasta, núme-
ro 10, 28004 Madrid, a las diez horas del día 28
de enero del año 2000.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 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 pro-
posiciones en sobre cerrado, ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&9.737.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la participación del MAPA en
la 11.a Feria Internacional del Alimento Bio-
lógico «BIOFACH 2000», a celebrar en
Nüremberg (Alemania) del 17 al 20 de febre-
ro de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Promoción Alimentaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la participación del MAPA
en la 11.a Feria Internacional del Alimento Biológico
«BIOFACH 2000».

c) Lugar de ejecución: Nüremberg (Alemania).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Promoción
Alimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Despacho
B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 88.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el artículo 3.3 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación del
mencionado servicio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del MAPA.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 3
de marzo de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&9.783.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de los servicios nece-
sarios para la instalación y mantenimiento
del pabellón del MAPA en la Feria Agrícola
y Ganadera «SIA 2000», a celebrar en París
del 27 de febrero al 5 de marzo del año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del
MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Alimentación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y mante-
y nimiento del pabellón del MAPA en la Feria
Agrícola y Ganadera «SIA 2000».


