
,1,658

07012 Palma de Mallorca, desde el (lía siguiente
al de la publicación de este anuncio en et «Boletín
Oficial del Estado», hasta transcun'ido un mes de
dicha publicación, o elprimer día hábil de la semana
siguiente, si fuere sábado, antes de las catorce horas
de este últip:to día.

C) Apertura de sobres: Se efectuará en la sede
de esta Autoridad Portuaria, por la Mesa de Con
tratación. el tef(.~er día hábil siguiente a aquél en
que termine el plazo de presentación ~e proposi
ciones. o el primer día hábil de la semana siguiente,
si fuere sábado, a las diez horas..

. 5. Pliego de 'condiciones generales: El proyecto
y el pliego. de condiciones gener~les que rige la
presente contratación, se encuentran a disposición
de los interesados en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Baleares [teléfono: (9il 71,51 00,
fax: (971) 72 69 48].

Palma de Mallorca 5 de enero de 1996.-EI Pre
sidente,Javier Tar~ncón Torres,-El Secretario,
Francisco Vives Bonet .-3.976.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de.la Dirección Provin(.·ial del Ins
tituto Social de la Marina en Cádiz por la
que.se convoca concurso para adjudicar el
Se1Vido de .vigilancia y Segundad en lus
Casas del Mar de Cádiz, BarbateyAlgeciras.

Importémáximode licitación: 21.566.952 pesetas.
El pliego de cláu&ulas administrativas que· ha de

regir el concurso se encontrará a-disposición de
los licitadores interesados en la DirecciánProvincial
del ISM en Cádiz, avenida de Vigo, sin número,
Casa del Mar, a partir del día de la publlcación
de este anuncio.

El plazo de presentación de las ofertas y de la
documentación solicitadafinalizan\ a las catorce
horas del día resultante de contar catorce d!as natu- '
rajes desde la publicación del presente anuncio, al
haber sido declarada de urgencia la tranütación del
presente ex~diente..

La documentación deberá ser presentada en el
Registro de Entrada de la Dirección Provincial del
ISM en Cádiz. .

El acto púbÍico de' a.pertura de ofertas económic.as
tendrá lugar en la sala de juntas de la Casa del
Mar de Cádiz, a los cinco días hábiles d!:.sde la
fmalización del· plazo de prescntacíón de ofertas.

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo adjunto al pliego de cláusulas administrativas.

El i,mporte de este anuncio será POI. CIAenta del
adjudicatario.

Cádíi, 22 de enero de 1996.-EJ Director pro·
vincia!, Francis,;o Con~l <fombarrc':-··5 3~.9.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería Genera} de la Segu,-idad Socilll

~ de A lava por la que se hace público el resul·
tado del COIlCUrsO público 2/95 para la con
tratacion d~ obras de reforma en la lonja-aro
chivo, sita en la calle IparraJ!u;rre, sin núme
ro, de Vitoria.

Dcconfor midád con el artícule 94 de la Ley
de Contratos deJas Administradonr:;s Públicas, se
Íllfon::H¡ que el referido con~urso ha sidl.Jadjudicado,
por Resnludón de estaDirec;c~ÓnPIOvillcial de fecha
27 de noviembre de 1995, a la empresa «Segurola,
Sociedad Anónima», por un impofte. tótal oc
7.650.000 pesetas. .

Vitoria, 8 de enero de. 1996.-El DirectO! pro
vincia:I, Femando López Martínez.-.J.756.

Viernes 26 'enero 1996

ResQluciónde la Dirección Provincial del hlS
tituto Nacional de la Segurid(ld SocÍflI de
Toledo por la que se hace pública la adju
dicación del 'contrato ·111995, -limpieza del
edijicio de la Dirección PrOvincia/' ubicado
en ca.Jlejón del Moro, ,-,úmero 4;' edificio
Venancio González 7; agencia comarcal de
TalaVe~ de la Reina; agencia comarcal de
Quintanar de la·Orden,y CAISS de·Toledo~

De conformidad con lo dispuesto -en el artículo
94 de la Ley de Contratos del Estado, se hace r>úbli
ca laadjudicaciün recaida en el expediente 1/1995
seguido para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Dirección Provincial, ubicado en
c~llejón del Moro. número;4; edificio Venancio
González 7; agencia comarcal de Talavera de la
Reina; agencia comarcal de Quintállar de la Orden,
y CAISS de Toledo, a la empresa Limpiezas Tomás
González Sánchez. con número de identificación
fiscal 3.548.077M, ,por ,un importe total· de
6.947.205, IVA íncluido. A esta cantidad se des
contará el precio de este anuncio y de los· demás.
que se hayan publicado () se publiquen en diarios
oficiales y prensa escrita. .

Toledo, 5 de diqiembre de 1 995.-El Director pro·
vincial, Alberto Redondo dda Serna.-3.972.

Resolución de' la Dirección Provincial del Ins
tituto So(~ÍflIde la Marina en Tarragona por
la que se anunc.ia la adjudicación de los
se1Vicios de vigilancia y de limpieza en la
pI'oJ'incia. -

Por Resolución del órgano de contratación 'de
esta Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Tarragona de fecha 20 de diciembre de
1995, se acuerda la· adj1idi~ación de .los ' serviciós
de vjgilancia y --seguridad de la Casa del Mar de

.Tarragona, en favor de la. empresa '«Securitas Segu
ridad España, Sociedad Anónima», por el ~porte
de su oferta de 7.211.903 pesetas. .

Asimismo, por resolución de la misma fecha, se
acuerda la adjudicación de íos servicios de limpieza
de las Casas del Mar de Tap-agona, Cambrils y
Sant Caries de la Rápita,. en favor de la empresa
«Servicios Especiales de Limpieza, Sociedad'Anó
nima>', por el importe. de su oferta de 9.991.353
pesetas.

Tarragoqa, 5 de enero de 1996.-EIDitector pro
vincial, Luis Vega Femández.-3.679.

Resolución del Fondo de Garantía Salaria/por
laque se. anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta.. de bienes inmue-
bles y. muebles de su propiedad. .

Se hace pública' la convocatória -para la enaje
nación. por el pro.::edimiento de subasta, de los
siguientes bienes: .

A. Inml1ehles.

1. Urbana uno D.-Parte de sotano destinada
a garaje, del edificio en Torrevieja. partido' de. los
ElIsánchez, con fachadas a las calles de Caballero
de R':ldas y del Mar, con una superficie total de
30 metros 46 decímetros cuadrados. Siu terminar
de construir..

Preric míJdnw de lidtació/:' 322:945 pesetas
. 2.- Urb~na uno E.-Parte de sótano destinada

a garaje, del edif1do en lorrevicja, partido de los
Ensánchez, con fachada~ a las calles de Caballero
de Rodas y del Mar,' c.on una superficie totrtl de
30 metros 46 decímetros cuadrados 'Sin tf~rminar

de construir.
Precio mínimo de licitación: 322.945 .pesetas.
3. Urbana uno G,~Parte de sótano destinada

el ~rC\ie" del edificio en Torrevieja:. partido. de los
Ensánohez, con fachadas á las calles. de Caballero
de' Rodas y del Mar, con una superficie total de

OO§-IIDím.23

18 metros 83 decímetros (;uadrados. Sín terminar
de construir. '.

Precio mínimo de licitación: 358.122 pesetas.
4. Urbana uno F.-Parte de sótano destinad~ a

garaje, . del edificio ,en J:orrevieja, partido de los
Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballero
de Rodas y del Mar, eón una superficie total de
18 metros· 83 decimetros cuadrados. Sin terminar
de construir.

Precio mínimo de licitación: 358.122 pesetas.
5. Apartamento en la planta segunda, letra CH,

del edificio sito en Torrévieja,partido-delos Ensán
chez, 'con una superficie construida' de 52 metros
66 decímetrds 13 centímetros cuadrados. El edificio
tiene fachadas a la calle de Rodas y del Mar.· Sin
terminar de construir.

Precio mínimo de licitación: 1.305.720 pesetas.
6. Complejo recreativo «Gialrna OciO»,· en la

urbanización. del mismo nombre, en el término <le
MuchamieLSu total superficie es de 8:751 metros
cuadrados.

El precio mínimo de licitación es de 38.827.639
pesetas. Dicho complejo se podr~adquirirasimismo
en diferentes lotes, si bien setá preferente la oferta
por la totalidad. Los lotes ~e referencia $on: . .

. Lote A: Local en plana.baja, de forma rectangular,
con un pequeño sótano, que en su día tUvo el uso
de bolera. Superficie construida: 601,40 metros cua
drados. Superficie de terreno afecto al inmueble,
conforme al levantamiento planimétrico del con
junto de la parcela y su división realizada: 1.087
metros cuadrados. El pr~cio mínimo de licitación
es de 10.855.834 pesetas.

Lote B:Local en planta baja, de forma circular,
destinado en su día para la pequeña di!)coteca. Super
ficie construida: 210,37 metros cuadrados. Super
ficie de terreno afecto .al inmueble, conforme al
levantamiento planimétricó del conjunto de la par..
cela y su división realizada: 671 metros cuadrados.
E! precio minimode licitación es de 4.978.964
pesetas.

Lote' C: Terreno con una superficie de 6.481
metros cuadros: en el que se hallan íncluidos una
piscina de 11)(25, así como vestuarios y aseos. El
precio mínimo de licitaciones de 22.992.840' pese
tas. En caso de adquisición por lotes se escriturará
la transmisión con la segregación correspondiente.

7. Parcela de 2.350 metros cuadrados en la par
tida de Rabosetes, en el término de San Juan. Ali
cante.límita: Al norte, en linea irregular, con monte
y tierras de' Francisco Sogorb; al este, con tierras
de Maria Dolores Victoria Garcia; al oeste, calle
de la urbanización, y al sureste, Irene Alcocer.

Precio mínimo de licitaCión: 1.697.875 pesetas.
8. Urbana. Una extensión de terreno, secano,

con una pt?queña parte a regadío. Tiene una super
ficie de 6.526 metros cuadrados. sita en Petrel, par
tído de Guimey y de las Huertas, hoy ensanches
de la población. .

9. Una casa habitación compuesta de un solo
piso, de 66 metros cuadrados, sita en·Petrel.

1-0. Edifidodestinado a fábrica de calzado: sito
en Petre1 cop frentes a l~aveÍ1idá Joaquín Póveda,
númelu ~. Ocupa lo edificado. una superficie de
2.266 metro;;; 38 decínit~tros cuadrados.

JI. Urbana.. Número dos.-:-Local destinado a
industria, de s610 pl;¡ma. baja, situado a la 'derecha
del local número lde 'la propiedad horizontal, del .
edificio sito en Petrel. .. Tiene una su¡x;rficie total
de 277 metros 95 decírrietCdscuadtados.

Precio mínimo global de licitación de los bienes
números 8,9, 'Oy 11: 37.500.000 pesetas (con
carga~ a cargo del comprador).

B. Muebles:
l. Maquinar la. aV'0l11bras y.otros bienes muebles

provenientes de la empresa «Alberto Gandela Onte
niente, So<jedad Anónima», de Alicante.

Precio mínimo de licitación: 9,7Q6.239 pesetas.
2. Maquina}ia, materias primas y callado pro

cedente de la empresa· «Calzados Fans, Sociedad
Limitada», de Alicante.

Precio mínimo de licitadó,,: 33.076.832 pesetas.
3.. Maquinaria procedente de Ja empresa «In

dustrial Benisa, Sodedad Anónima», de Alicante.
Precio mínimo de licitación: 9.130.479 Pesetas.


