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Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la. que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad. 

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

A) Inmuebles: 

1. Urbana 1 D. Parte de sótano destinada a 
garaje del edificio en Torrevieja, partido de Los 
Ensánchez, con fachadas a las calles Caballero de 
Rodas y del Mar, con una superficie total de 30. 
metros 46 decímetros cuadrados. Sin terminar de 
cqnstruir. 

Precio mínimo de licitación: 274.50.3 pesetas. 
2. Urbana 1 E. Parte de sótano destinada a 

garaje del edificio 'en Torrevieta, partido de Los 
Ensánchez, con fachadas a las calles Caballero de 
Rodas y del Mar, Con una superficie total de 30. 
metros 46 decímetros, cuadrados. Sin terminar de 
construir. 

Precio mínimo de licitación: 274.50.3 pesetas. 
3. Urbana 1 G. Parte de sótano destinada a 

garaje del edificio en Torrevieja, partido de Los 
Ensánchez, con fachadas a las calles Caballero de 
Rodas y del Mar, con una superficie total de ·18 
metros 83 decímetros cuadrados. Sin terminar de 
construir. 

Precio mínimo de licitación: 30.4.40.4 pesetas~ 
4. Urbana 1 F. . Parte de sótano destinada a 

garaje del edificio en Torrevieja, partido de Los . 
Ensánchez, con fachadas a las calles Caballero de 
Rodas y del Mar, con una superficie total de 18 
metros 83 -decímetros cuadrados. Sin terminar de 
construir. 

Precio mínimo ~e licitación: ,3o.~.404 pesetas. 
5. Apartamento en la planta segunda. letra CH, 

del edificio sito en Torrevieja, partido de Los Ensán
chez, con una superficie construida de 52 metros 
66 decímetros 13 centímetros cuadrados. El edificio 
tiene fachadas a las calles Rodas y del Mar. Sin 
terminar de construir. 

Precio mínimo de licitación: 1.109.862 pesetas. 
6. Complejo recreativo «Gialma Ocio», en la 

urbanización del mismo nombre, en el término de 
Muchamiel. Su total superficie es de 8.751 metros 
cuadrados. 

El precio mínimo de licitación es de 33.003.493 
pesetas. Dicho complejo se podrá adquirir asimismo 
en diferentes lotes, si bien será preferente la oferta 
por la totalidad. Los lotes de referencia son: 

Lote A: Local en planta baja de forma rectangular, 
con un pequeño sótano que en su día tuvo el uso 
de bolera. Superficie construida: 60. 1,40. metros cua
drados. Superflcie de terreno afecto al irÍrnueble, 
conforme al levantamiento planímétrico de1- con
junt~ de la parcela y su división realizada: 1.0.87 

. metros cuadrados. El precio mínimo de licitación 
es de 9.227.459 pesetas. . 

Lote B: Local en planta baja, de forma circular, 
destinado en su día' para una pequeña discoteca. 
Superficie construida: 210,37 metros cuadrados. 
Superficie de terreno afecto al inmueble, conforme 
al levantamiento panímétrico del conjunto de la par
celá y su división realizada: 671 metros cuadrados. 
El precio mínimo de licitación es de 4.232.119 
pesetas. 

Lote C: Terreno con una su¡x;rficie de 6.481 
metros cuadrados en el que se hallan incluidos una 
piscina de 11 por 25 metros, así como vestuarios 
y aseos. El precio mínimo de licitación es de 
19.543.914 pesetas. En caso de adquisición por lotes 
se escriturará la transmisión con la segregación 
correspondiente. 

7. Urbana. Una extensión de terreno, secano, 
con una pequeña parte de regadíO. Tiene una super
flcie de 6.526 metros cuadrados, sita en Petrel par
tido de Guirney y de Las Huertas, hoy ensanches 
de la población. 

8. Una casa habitación compuesta de un solo 
piso, de 66 metros cuadrados, sitá en Petrel 
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9. Edificio destinado a fábrica de calzado, sito 
en Petrel, con frentes a la avenida Joaquin Poveda, 
número 8. Ocupa lo edificado una superficie de 
2.266 metros 38 decímetros cuadrados. 

lO.. Urbana. Número 2. Local destinado a 
industria, de sólo planta baja, situado a la derecha 
del loc~l número 1 de la propiedad horizontal del 
edificio sito en Petrel. Tiene una superficie total 
de 277 metros 95 decímetros cuadrados. 

El precio mínimo global de licitación de los bienes 
números 7, 8, 9 Y 10 es de 31.875.0.0.0. pesetas 
(con cargas a cargo del comprador). 

B) , Muebles: 

l. Maquinaria, alfombras y otros bienes muebles 
provenientes de la empresa «Alberto Candela Onte
niente, Sociedad Anónima», de Alicante. 

Precio mínimo de licitación: 8.250..30.3 pesetas. 
2. MaqUinaria, materias primas y calzado pro

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

Precio mínimo de licitación: 28.115.30.7 pesetas. 
3. Maquinaria procedente de la empresa «In

dustrial Benisa, Sociedad Anónima»,' de Alicante. 
Precio mínimo de licitación: 7.760..90.7 pesetas. 
4. Diferentes bienes muebles procedentes de la 

empresa dllice, Sociedad Anónima», de Alicante. 
Precio mínimo de Uci4lción: 4.474.442 pesetas. 
5. Maquinaria y otros bienes muebles provenien

tes de la empresa «Calzados Vanelli. Sociedad Limi-
tada». de Alicante. . 

Precio mínimo de licitación: 4.345.180. pesetas. 
6. Maquinaria Y otros bienes muebles provenien

tes de la empresa «Ortiz Ivorra. Sociedad Limitada». 
de Alicante. 

Precio minirno de licitación: 14.250..250. pesetas. 
7. Diferentes bienes muebles provenientes de la 

empresa «Manufacturas del Vestir Casemar. 'Socie
dad Limitada». de Alicante. 
- PreciQ mínimo de licitación: 6.925.812 pesetas. 

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene 
en el pliego de cláusulas administrativas obrante; 
a disposición de los interesados, en la Secretaria 
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas
ta, número lO, de Madrid) y en la Unidad Provincial 
de este organismo en, Alicante, sita en calle Pintor 
Lorenzo Casanova. número 6. 

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 Alicante, calle 
Pintor Lorenzo Casanova, número 6, a las once 
horas del día lO. de abril de 1996. 

Para tomar parte en la misma deberá haberse 
hecho previamente depósito del 20. por lOO. del 
precio mínimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hácien-
da. o consignarse ante la Mesa de la subasta. . 

Madrid, 8 de marzo de l 996.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-17.0.40.. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín OfICial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria, por 
procedimiento abierto, mediante concurso 
urgente, para un servicio de traslado de 
mobiliario y enseres de la sede actual del 
Boletín Oficial del Estado, en la calle Tra
fa/gar, 27 y 29, a la nueva sede, ubicada' 
en la avenida de Manoteras, número 54, 
de Madrid. 

Objeto: Contratación de un servicio de traslado 
de mobiliario y enseres, de la sede actual del Boletin 
Oflcial del Estado, en la calle Trafalgar. 27 y 29. 
a la nueva sede, ubicada en la avenida de Manoteras, 
número 54. de Madrid, de acuerdo con las earac-
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terísticas que ftguran detalladas en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 19.70.0.0.0.0. pesetas, NA 
incluido. 

Garantías exigidas: Provisional, 394.0.0.0. pesetas. 
y deftnitiva, 788.0.00. pesetas. en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oftcial del Estado. planta 
sexta, todos 'los días y horas hábiles de oficina, 
dentro del plazo de licitación. Teléfono 538 21 70.. 
Fax: 538 23 41. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas, pliego de prescripciones téc
nieas y modelo de propuesta económica. 

Document()s exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se hará constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán flf
mados por el oferente. 

Clasificación exigida: Grupo 111. subgrupo 8, cate
goría B. 

Presentación de las proposiciones: Se entregará 
en el Registro General del Boletin Of,icial del Estado. 
calle Trafalgar, 27 y 29, antes de las trece horas 
del día 27 de marzo de 1996. feéha en que quedará 
cen:ado el plazo de presentación de las ofertas. Para 
el envio de proposiciones por correo, se cumplirán 
los requisitos previstos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Apertura de pliegos: Se. efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día l de abril 
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas del 
propio organismo. . 

Nota: El importe del anuncio dela presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.--EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio. 

'" 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para. los «Tra
bajos de documentación histórica en el 
Museo Nacional de la Ciencia y Tecn%gíá 
de Madrid». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca conc~ para el servicio citado en 
elencabezanriento. 

~esupuesto de licitación: 11.0.0.0..000. de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Solvencia económica y financiera de la empresa: 
Según fIgUra en el punto 7:4,2) del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Exposición de pliegos: En la Secretaría de la Mesa 
de Contratación (plaza del Rey, número 1, tercera 
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
letin Oflcial del Estado». y terminará el día 8 de 
abril de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones:. En 
el J!.egistro General del Ministerio de Cultura, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los días laborables. excepto sábados, que fma
tizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto 
en el articulo 10.0. del Reglamento General de Con
.tratación del Estado. 

Comunicación:.La notiflcación de la adjudicación 
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría A 
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 

sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas del día 17 de abril de 1996. 
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-I 
catario. 

Madrid, 12 de marzo de 1 996.-La Vicepresiden
ta, Mercedes Morales Minero.-17.069. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurs.o para la «Con
tratación de trabajos de estudio y catalo
gación en el Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Madrid». 

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

Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 6.1 del pliego de cláusulas administrativas. 

Solvencia económica y financiera de la empresa: 
Según figura en el punto 7.4.2) del pliego de clau
sulasadrn.inistrativas. 

Expósición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera 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 «Do
letin Oficial del Estado~, y terminará el día 8 de 
abril de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de las 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 fma
tizará a las catorce horas, o bien según, lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

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

Clasificación: Grupo l. subgrupo 4, categoría A. 
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 

sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
quince horas del día 17 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adJudi
catario. 

Madrid. 12 de marzo de 1 996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de Contratación, 'Mercedes Morales 
Minero.-17.068. 

Resolución 'de la Mesa de Contratación por 
la qué se anuncia concurso urgente para 
el «Mantenimiento.de los equipos, sistemas 
electrónicos y cableado que forman parte de 
la red informática del Ministerio de Cul
tura». 

La"Mesa de Contratación del Ministeri(f de Cul
tura convoca copcurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 5.460.000 pesetas. No 
sé admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: J 09.200 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
tercera planta), de lúnes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
Zará el día siguiente al de la publicación en el «Do
letin Oficial del Estado». y terminará el día 1 de 
abril de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Cultura, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los dias laborables. excepto sábados. que fma
tizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto 
en el articulo 100 ocl Reglamento General de Con
tratación del Estado. ' 

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

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio. a las diez 
'cuarenta y cinco horas del dia 10 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de Contratación, Mercedes Morales 
Minero.-17.066. 

. MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se convoca concurso de senticios 
(procedimiento abierto). 

DIRECCION GENERAL 

Concurso 9/96. Contratación del Servicio de 
Limpieza del Hospital de la Princesa; de Madrid. 

Presupuesto: 475.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111; subgrupo 6, categoría D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Se.cción de Contra
taciones del Hospital de la Princesa, calle Diego 
de León, 62, 28006 Madrid .. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 de abril de 1996. en el Registro 

. General del citado hospital~ en el domicilio indicado. 
Fecha dé apertura de plicas: El"dia 13 deíriayo 

de 1996. a las diez treinta horas. en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital, en el dómi
cilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establ~cidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas junto con la docu
mentación . exigida pórló~' pliegos de condiciones. 
en el plazo y lugar que se indica, antes de las trece 
horas ~el lÜtiJ;no <#a. o de las veinticuatro, si se' 
envían por corre,o. , 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunfdades Europeas~ 
el dia 4 de marzo de 1996. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la preÍísa serán por cuenta de los 
atljudicatarios. '" 

Madrid, 12 de marzo de 1996.~La Directora gene
ral. Carmen Martinez Aguay'o.-15.377. 

Resolució. de/ Instituto Nacional de la Salud 
sobre corrección de errores en· concurso de 
senticios (proced!miento abierto). 

Habié.ndose observado un error en la convocatoria 
del concurso 11/06-S. Contratación del servicio de 
apoyo técnico a los Tribunales del COI)CUrso-opo

sición de .. traslado para el personal estatutario, se 
subsana como sigue: 

Donde dice: «Clasificación ... , Categoría C~. debe 
decir. «Clasificación ...• Categoría A:». 

Este concurso fue publicado en el «Bo1etin Oficial 
del Estado. número 51. de 28 de febrero de 1996. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.--La Directora gene
ral. Carmen Martinez Aguayo.-15.378. 
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Resolución de la Gerencia de A.tención Pri
maria de Ciudad Real por la·que se anuncia 
concurso abierto para (a contratación del 
suministro que se cita. 

1. Objeto: Concurso abierto 3/96-1309, sumi-
nistros de instrumental y pequeño utillaje sanitario. 

2. Presupuesto:, 4.000.000 de pesetas. 
3. Garantía provisional: 2 por 100. 
4. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en la Sección de Suministros de la Gerencia de 
Atención Primaria del Insalud en Ciudad Real, sito 
en avenida Pío XII. sin número, 13002 Ciudad Real. 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en el plazo 
de veintiséis días na~rales. contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», en horario de nueve 
a catorce horas. de los días laborales. en el Registro 
'de la Gerencia citada en la dirección indicada. 

6. Apertura de proposiciones: En la quinta planta 
de la Gerencia de Atención Primaria. en el domicilio 
indicado, a las diez horas, del duodécimo día hábil, 
contado a partir del siguiente al q~e fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Si el día de apertura de proposiciones cayera en 
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil 
inmediato. 

Los gastos de publicación ~de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real, 29 de febrero de 1996.-El Director 
gerente. Juan José Jiménez Prieto.-15.575. 

Resolución ile la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anu,,~ia con
.curso IlIMoto Ile'sum;nis~ros. . 

Número 2/96. Material de Curas. Presupuesto: 
19.805.644 pesetas. 

Número 3/96. Material de extracción de sangre. 
Presupuesto: 9.600.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, avenida José Aguado. sin número 24005 
León. 

PlazO y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días nattmUes, desde su publicación. en 
el Registro general del. domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
General, 24' de abril de 1996. a las nueve horas, 
en el salón de actos. 

Los gastos del presente anuncio serán a· cuenta 
del adjudicatari%s, 

León •. 8 de marzo de 1996.-El Director Gerente 
de Atención Primaría, en funCiones. Lorenzo García 
Jimeno.-16.922. 

Resolucion de la Gerencia del A.rea 6 deAteR
ción Primaria de Mlldrid por la que se anun
cia e/concurso «bierto ell dejuni(J de 1996 
pa,.. la contratación del suministro de mobi
liario general. Plan de Montaje del Centro 
de Salud de Isla de Oza. 

Presupuesto: 4.750.000 pesetas (NA incluido). 
Garantía prOVisional: 2 por 100. ' 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Area 6 de Atención 
Primaria, calle Quintana, 11, 28008 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Todos los días hábiles, hasta las catorce horas del 
vigésimo sexto dia natural a partir' de la publicación 
de este anuncio. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 9 de abril de 1996. Documentación eco
nómica el día 15 de abril de 1996. en acto público, 
ambas -aperturas tendrán lugar a las diez horas en 


