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Para participar en dicha subasta previamente
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de EconofiÚa y Hacien

. da, o consignarse ante la Mesa de la subasta, el
20 por 100 del precio minimo de licitación del
bien por el que se puja.

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, 10 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-57.505.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro
cedimiento de subasta de bienes inmuebles
de su propiedad sitos en Barcelona.

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

1. Finca conocida por Fábrica den Tarrés, situa
da en la villa de Torelló, junto a la orilla del rio
Ter. debajo del Santuario de Nuestra Señora de
Roca Prevera, en Barcelona. Constituida por:
a) Solar de 2.540 metros cuadrados en el que se
ha!1a construida una fábrica con sus almacenes,
dependencias, despacho, una turbina y demás
anexos, que juntos miden 2.634 metros cuadrados
edificados en tres plantas, junto a otra porción de
terreno de 4 metros, 40 centímetros de ancho que
sirve de paso para la fiÚsma fmca. b) Porción de
terreno contigua, parte laborable y parte rocal, cuya
extensión es de 1.000 metros cuadrados. Sobre ella
se encuentra construida una casa conocida por Can
Tarrés, señalada con el número 39, compuesta de
bajos, un piso y desván.

Precio mínimo de licitación: 62.776.254 pesetas.

2. Edificio de planta baja y dos pisos sito en
La Junquera, con terreno adjunto, procedente de
la fmca llamada Serra deIs Banchs, hoy calle Norte,
sin número, de medida superficial conjunta 816
metros cuadrados, de los que el edificio ocupa en
planta baja, destinado a almacén, 160 metros cua
drados, y en cada una de sus dos plantas altas,
destinadas a oficinas, otros 160 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 28.583.870 pesetas.

3. Urbana: Extensión de terreno situado en tér
fiÚno municipal de la villa de Manlleu, junto a la
carretera que de dicha villa se dirige a la estación
de ferrocarril y a la Gleva y San Hipólito de Voltregá,
de superficie 26.262,47 metros cuadrados, sobre la
cual y ocupando parte de su área se hallan cons
truidos los siguientes edificios, cuya superficie está
incluida en la total expresada: Un gran edificio des
tinado a talleres de planta baja con columnas y
armaduras metálicas, teniendo además en su parte
norte un piso alto para oficinas, todo lo cual en
conjunto ocupa una superficie de 7.720 metros cua
drados; otro edificio a la parte sur .del anterior sepa
rado del mismo, destinado a fundición, con una
superficie total de 3.072 metros cuadrados, com
puesto de bajos y un piso alto sobre parte del mismo,
y otro pequeño edificio destinado a estación trans
formadora de fluido eléctrico. El total edificado es
de 13.596 metros cuadrados.

4. Urbana: Solar edificable en la calle Rusiñol,
de la villa de Manlleu, sin numerar, en la mano
de los números impares, de figura sensiblemente
triangular, de 2.095,55 metros cuadrados de cabida.

5. Urbana: Extensión de terreno sito en el tér
mino de Manlleu, de superficie 6.957 metros cua
drados.

Precio mínimo de licitación de 3, 4 y 5:
297.104.774 pesetas.

6. Urbana: Suerte de tierra denominada Manso
Aguilar, o Cal Petit, de figura casi rectangular, situa
da en el término de Manlleu, junto a la carretera,
de la villa de Manlleu a la estación en su parte
alta o norte de dicha carretera, de superficie 6.703,53
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metros cuadrados, dentro de cuyo perímetro existe
enclavada una casa de tres cuerpos llamada Manso
Agui1ar.

7. Urbana: Solar edificable de figura aproxima
damente rectangular en la calle Rusiñol, de la villa
de Manlleu, en la acera de los pares, que mide
936,75 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación de 6 y 7: 20.777.500
pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria
General del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagas
ta, lO, de Madrid), en la Unidad Administrativa
de este organismo en Barcelona, Travesera de Gra
cia, 303-3 11.

El acto de la subasta se celebrará en la Sala de
Juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Asun
tos Sociales de Barcelona, Travesera de Gracia,
303-311, sexta planta, el dia 15 de octubre de 1996,
a las doce horas.

Para participar en dicha subasta previamente
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta, el
20 por 100 del precio minimo de licitación del
bien por el que se puja.

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, 10 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-57.556.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue·
bIes de su propiedad en Madrid.

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

A) 1. Plaza de aparcamiento, número 125
actual (correspondiente a la 130 registrada), en sóta
no primero del aparcamiento subterráneo, en la ave
nida de Portugal, número 21 (antes sin número),
de Fuenlabrada (Madrid). Mide 19 metros 44 deci
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 618.577 pesetas.

2. Plaza de aparcamiento, número 138, en sóta
no primero del aparcamiento subterráneo, en la ave
nida de Portugal, número 21 (antes sin número),
de Fuenlabrada (Madrid). Mide 19 metros 44 deci
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 1.000.000 de pesetas.

3. Plaza de aparcamiento número 104 actual
(correspondiente a la 109 registrada), en sótano pri
mero del aparcamiento subterráneo, en la avenida
de Portugal, número 21 (antes sin número), de Fuen
labrada (Madrid). Mide 19 metros 44 decímetros
cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 600.307 pesetas.

4. Finca urbana, sita en calle Laguardia, núme·
ro 3, del poligono de «Las Mercedes» (Barajas),
constitutiva de un inmueble conocido como ediiicio
«Marco!», que tiene una superficie, según descrip
ción del Registro de la Propiedad, de 15.000 metros
cuadrados, distribuidos en su semisótano, planta
baja y dos plantas altas (primera y segunda).

Precio mínimo de licitación: 343.363.705 pesetas.

5. Veinte departamentos diáfanos, situados en
las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del edi·
ficio sito en Madrid, plaza de Santa Bárbara, núme
ro S, con vuelta a la calle Génova, número 2, des
tinados a oficinas.

Precio mínimo de licitación: 262.527.383 pesetas,
para las veinte registrales.
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Para tomar parte en la subasta de estos bienes,
deberá haberse hecho, previamente, depósito del
20 por 100 del precio minimo de licitación del
bien correspondiente por el que se puja, efectuado
en la Caja General de Depósitos del Ministerio de
Economia y Hacienda, o consignarse ante la Mesa
de la subasta.

B) l. Plaza de aparcamiento, número 117
actual (correspondiente a la 122 registrada), en sóta
no primero del aparcamiento subterráneo, en la ave·
nida de Portugal, número 21 (antes sin número),
de Fuenlabrada (Madrid). Mide 19 metros 44 deci
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 500.000 pesetas.

Para tomar parte en la subasta de este bien deberá
haberse hecho, previamente, depósito del 25 por
100 del precio minimo de licitación del bien por
el que se puja, efectuado en la Caja General de
Depósitos del Ministerio de Economia y Hacienda,
o consignarse ante la Mesa de la subasta.

Las especificaciones de los bienes y las condi
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrantes, a
disposición de los interesados, en la Secretaria Gene
ral del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagasta,
número lO, de Madrid).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Secretaria General, calle Sagasta, núme
ro 10,28004 Madrid, el dia 15 de octubre de 1996,
a las diez horas.

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 piego.

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-57.555.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 54/96, para
la contratación del suministro de solicitudes
y de informes médicos, así como de informes
sobre balnearios y turnos, para el Programa
de Termalismo Social.

Concurso: 54/96.

Entidad a(ijudicadora: Instituto Nacional de Servi
cios Sociales.

Número de expediente: 96/3770.
Objeto: El suministro de solicitudes y de informes

médicos, asi como de informes sobre balnearios y
turnos, para el Programa de Termalismo Social.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto. •

Presupuesto base de licitación: 6.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 136.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Servicio de

Administración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, con
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, planta cero, 28029
Madrid; teléfono, 347 88 92; fax, 347 89 68; de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, hasta
el dia 16 de octubre de 1996.

Presentación de ofertas: En el Registro General
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58, planta cero, Madrid, o bien,
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, hasta el dia
16 de octubre de 1996.

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del dia 28 de octubre de 1996, en la sala de juntas
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58, planta cero, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1J de septiembre de 1996.-EI Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, Ernesto Garcia Iríarte.-57.482.


