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Presentación de ofertas o de las solicitudes de par
ticipación, La fecha limite de presentación es el 11 
de diciembre de 1996. La documentación a pre
sentar será la que indiquen los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas y el lugar de presentación será en el Registro 
General de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social. calle de los Astros. 5.7. 28007 Madrid. El 
licitador estará obligado a mantener su oferta duran
te tres meses, a partir de la apertura pública de 
la misma. En la oferta, no se admiten variantes. 
pero se podrá incluir modificaciones técnicas yeco-
nómicas bajo las condiciones de los pliegos. 

Apertura de ofertas: Tesorería General (calle Doc
tor Esquerdo. número 125. Madrid). a las diez qnin
ce horas del día 18 de diciembre de 1996. 

Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica· 
tario. 

Fecha de envío· del anuncio al «Diario Qficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 de noviembre de 
1996. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-El Director 
general. P. D .. el Secretario general, Pedro Maestre 
Yenes.-70.453. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de ..lvi/a por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del servicio de 
limpieza del local sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería Gelleral de la 
Seguridad Social y del / nstituto Nacional 
de la Seguridad Social en ..lvi/a, así como 
del local de la URE, en ..lvi/a, y del local 
del CA/SS, en Arellas de San Pedro (..lvi/a), 
para el año 1997. 

Objeto: Servicio de limpieza del local sede de las 
Direcciones Provinciales de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y del Instítuto Nacíonal de 
la Seguridad Social en Á vila, asl como del local 
de la URE, en Ávila, y del local del CAISS, en 
Arenas de San Pedro (Avila), para el año 1997. 

Tipo de licitación: 8.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 164.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 328.000 pesetas. 
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, avenida de Portugal, 4. de Ávila. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social en Ávila, 
avenida de Portugal, 4, antes de las catorce horas 
del vigésimo sexto día natural a partir de la publi· 
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: Deberá presentarse 
en dos sobres cerrados, en la forma en que se deter
mina en los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
vigésimo octavo día natural, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio, en el lugar 
indicado anterionnente. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatariO. 

Á vila, 4 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Fernando Pascual Jiménez.-70.479. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería Gelleral de la Seguridad Social 
dI' Guadalajara por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso abierto para la con
tratación del servicio de limpieza, 

1. Rntidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Províncial de la Teso· 
reria Gencral de la Seguridad Social de Guadalajara. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) Lugar de ejecucíón: Los locales de la Direc

ción Provincial de la Tésoreria General de la Segu
ridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva, Eqnipo 
de Valoración de Incapacidades, Unidad de Inspec· 
ción de Trabajo y Seguridad Social, CAISS de 
Sigüenza y Agencia Comarcal de Molina de Aragón. 

c) Plazo de ejecución: Año 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 5.800.000 pesetas. 

5. Garantíapruvisional: 116.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Guadalajara. 

b) Domicilio: Calle Carmen, número 2 (Secre
taría Provincial). 

e) Localidad Y código postal: GuadaJ'liara 1900 1. 

7. Presentación de las ofertas, 

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce 
horas de1 vigésimo sexto día natural, contado a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres.
cripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial o por correo en las 
condiciones que se establecen en el apartado 6.2 
del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de esta Dirección Provincial, a partir del qninto 
día hábil siguiente al de fmalizaci6n del plazo de 
presentación de proposiciones. 

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

Guadalajara, 22 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, José Hidalgo Bayona.-68.993. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería Gelleral de la Seguridad Social 
de Valencia por la que se convoca concurso, 
por el procedimiento abierto, para las obras 
de renovación del solado y nueva acometida 
del alcalltarillado ell la Administración de 
la Seguridad Social de Sagunto. 

aMelo del concurso: Expediente P~ 14/96 para las 
obras de renovación del solado y nueva acometida 
de alcantariJJado en la Administración de la Segu
ridad Social número 46/12 en la calle Los Huertos, 
número 39, de Sagunto. 

Presupuesto licitación: 6.383.834 pesetas. 
Garantía provisional: 127.677 pesetas. 
Pliego de condiciones: Será facilitado en mano 

en calle Colón. número 60. Patrimonio. 
Presentación de ofertas: En el Registro de la Teso

rería General de la Seguridad Social en la calle 
Colón, número 60, de Valencia. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimot.reer día hábil siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de ofertas: A las nueve horas del quinto 
dia hábil siguiente al de la fmalización del plazo 
de present."lción de ofertas. 
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El coste de los anuncios será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Valencía, 8 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Vicente Escrivá Canet.-70.497-11. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de 'Valencia por la que se convocan concursos 
de servicios, por el procedimiento abierto. 

1. Número 3/97: Para el servicio de limpieza 
de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, sita en la calle Colón, 
60, de Valencia, inclnidas las plantas séptima y octa
va del citado domicilio, durante el año 1997. 

Importe máximo de licitación: 24.900.000 pese
tas. 

2. Número 4/97: Para el servicio de limpieza 
de las Administraciones y Unidades de Recaudación 
Ejecutiva de la Seguridad Socíal números 46/01, 
03, 04, 05, 07, lO, 11. 12 Y 13, así como el local 
de Inspección de Trabajo sito en la calle Colón, 
número 1. sexta planta. de Valencia. 

Importe máximo de licitación: 19.720.000 pese· 
taso 

3. Número 5/97: Para el servicio de limpieza 
de las Adntinistraciones y Unidades de Recaudación 
Ejecutiva de la Seguridad Social números 46/08, 
09, 14 Y 16, así Cl)mo el local de Archivo sito 
en la calle Francisco Baldomá, 41. de Valencia. 

Importe máximo de licitación: 9.000.000 de pese· 
taso 

4. Clasificación: Para importe superior a 
10.000.000 de pesetas, grupo 111, subgrupo 6. 

5. El plazo de presentación de ofertas fmalizará 
a las catorce horas del vigésimo sexto dia natural 
siguiente al de la fecha de publicación de este anun
cio en el .Boletín Oficial del Estado», y se pre
sentarán las ofertas en el Registro General de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en la calle Colón, 60, de Valencia. 

6. Pliegos de bases: Los pliegos de bases de estos 
concursos con las especificaciones técnicas, las divi
siones de los mismos en lotes y las direcciones de 
los locales donde hay que prestar los servicios están 
en la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Valencía, calle Colón, 
60, tercera planta, Sección Servicios Generales y 
Patrimonio. 

7. Fianza provisional: Será del 2 por 100 del 
importe de licitación de cada uno de los lotes. 

8. Los gastos de publicaCión de este anuncio 
y cualesquiera otros que originen los concursos serán 
abonados por los adjudicatarios, proporcionalmente 
a los hnportes de licitación de los concursos adju~ 
dicados. 

Valencía, 8 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Fernando Escrivá Canet.-70.496·11. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Valencia por la que se convoca concurso, 
por el procedimiento ahierto, para el man
tenimiento de los sistemas de aire acondi
cionado de todo.\" los locales dependientes de 
la misma, durante el año 1997. 

Objeto del concurso: Expediente P·I/97 para el 
mantenimiento de los sistemas de aire acondicio
nado de todos los lócales dependientes de la Teso
rería General de la Seguridad Social en la provincia 
de Valencía, durante el año 1997. 

Presupuesto licitación: 14.103.385 pesetas. 
Garantía provisional: 282.068 pesetas. 
Pliego de condiciones; Será facilitado en mano 

en calle Colón, número 60. Patrimonio. 
Clasificación: Para poder participar en el concurso 

se exige la siguiente: Grupo lIT, subgrupo 7, cate~ 
gona A. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) Salón de actos del Instituto Social de la 
Marina. 

b) Avenida Anaga, sin número. 
c) Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio 
será de cuenta del adjudicatario. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de noviembre 
de 1996.-EI Director provincial, Diego Muñoz-Co
bo Rosalcs.-70.452. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de servicios que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Santa Cruz de Tenerife. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

2. Objeto del contrato, Adjudicación del servicio 
de vigilancia de la Casa del Mar de Santa Cruz 
de Tenerife. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

.) Tramitación: Ordinari •. 
b) Procedintiento: Abierto. 
e) Form.: Concurso. 

4. Tipo de licitación, 5.980.000 pesetas. 
5. Garantía provisional, 2 por 100 del tipo de 

licitación. 
6. Obtención de documentación: 

a) Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina. 

b) Avenida Anaga. sin número. 
c) Santa Cruz de Tenerife. 
d) Teléfono: (922) 27 11 50. 

7. Presentación de las ofertas, 

a) Fecha lintite"lle presentación: 9 de diciembre 
de 1996. 

b) Lugar: Registro General del Instituto Social 
de la Marina en Santa Cruz de Tenerife. Avenida 
Anaga. sin número. Código postal 38001. 

8. Apertura de las ofertas, 

a) Salón de actos del Instituto Social de la 
Marina. 

b) Avenida Anaga, sin número. 
c) Santa Cruz de Tenerife. . _ 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. • 
e) Hora: One,e. 

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio 
será de cuenta del adjudicatario. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de noviembre 
de 1996.-E1 Director provinciaL Diego Muñoz-Co
bo Rosales.-70.465. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles 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 l.-Plaza de aparcamiento número 125 actual 
(correspondiente a la 130 registrada), en sótano pri
mero, del aparcamiento subterráneo, en la avenida 
de Portugal, número 21 (antes sin número), de Fuen-
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labrada (Madrid). Mide 19 metros 44 deciruetros 
cuadrados. incluidos elementos comunes. 

Precio minirno de licitación: 525.790 pesetas. 
A2.-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 minimo de licitación: 850.000 pesetas. 
A.3.-Finca urbana sita en calle Laguardia. núme

ro 3, del polígono de «Las Mercedes» (Barajas). 
constitutiva de un inmueble conocido como edificio 
«Marcol», que. tiene una superficie. segUn 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 minirno de licitación: 291.859.149 pesetas. 
A. S.-Veinte departamentos diáfanos. situados 

en las plantas 2.a, 3.a• 4.a y s.a 'del edificio sito 
en Madrid. plaza de Santa Bárbara. número 5. con 
vuelta a la calle Génova, número 2, destinados a 
oficinas. 

Precio minirno de licitación: 223.148.276 pesetas. 
Para las veinte registrales. 

Para tomar parte en la subasta de estos bienes, 
deberá haberse hecho previamente depósito del 20 
por 100 del precio minirno de licitación del bicn 
correspondiente por el que se puja, efectuado en 
la caja general de depósitos del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. o consignarse ante la Mesa de 
la Subasta. 

B.I.-PIaza de aparcamiento número 104 actual 
(correspondiente a la 109 registrada). en sótano pri
mero, del aparcamiento subterrán~o, en la avenida 
de Portugal, número 21 (antes. sin número). de 
Fuenlabrada (Madrid). Mide 19 metros 44 deci
metros cuadrados. incluidos elementos comunes. 

Precio minimo de licitación: 450.000 pesetas. 

Para tomar parte en la sub.sta de este bien. deberá 
haberse hecho previamente depósito del 25 por 100 
del preciO minirno de licitación del bien por el que 
se puja, efectuado en la caja general de depósitos 
del rvfinisterio de Economía y Hacienda, o con
signarse 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 obrante, a dis
posición de los interesados. en la Secretaría General 
del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagasta. núme
ro 10. de Madrid). 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Secretaria General. calle Sagasta. 10. 
28004 Madrid, el dia 10 de diciembre 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, confonne se recoge en el citado pliego., 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Secretario 
generaI. Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.513. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de un bien inmue
ble de su propiedad. sito en Valencia. 

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

1. Un solar para edificar, situado en el ténnino 
de Beniparrell. partida L10veta o del Alter. de 4.438 
metros 44 deciruetros cuadrados. Y. sobre el mismo. 
un edificio, que consta de planta baja con dos naves 
comunicadas interiormente. 

Precio minirno de licitación: 83.519.367 pesetas. 
Las especificaciones de este bien, y las condi

ciones para concurrir a la subasta se contienen en 
el pliego de c1áusnIas administrativas -obrantes. a 
disposición de los interesados. en la Secretaria Gene
ral del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagasta, 
número 10. de Madrid). y en la Unidad Adminis-
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trativa de este organismo en Valencia. sita en la 
calle Ángel Gimerá, 33. 

El acto de la subasta se celebrará en el despacho 
de la Jefa de Unidad del Fondo de Garantia Salarial 
en Valencia, calle Ángel Giruerá. 33, el dia 11 de 
diciembre de 1996. a las doce horas. 

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. 30 de octubre de I 996.-EI Secretario 
general. Juan Pedro Scrrano Arroyo.-70.511. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta. de los bienes de 
su propiedad sitos en Tarragona. 

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

\. Pieza de tierra sita en el término de Reus 
(Tarragona). partida de La Grassa. plantada de ave
llanos. vifta, yermo y árboles. de 38 áreas de super· 
ficie. Precio minirno de licitación: 1.644.399 pesetas. 

2. Pieza de tierra sita en el ténnino de Reus 
(Tarragona), partida de La Grassa, plantada de ave
llanos. vifta, yermo y otros árboles. de 24 áreas 
6 centiáreas SO decímetros cuadrados. Precio míni
mo de licitación: 1.127.928 pesetas. 

3. Nuda propiedad del local comercial número 
2·A sub 1 bis. sito en la calle Real. en una edificación 
que hace esquina con la calle Vapor. de Tarragona. 
Precio minirno de licitación: 2.979.684 pesetas. 

4. Finca rustica en la localidad de L' Aldea 
(Tarragona). de forma irregular y plana con una 
superficie de 52.144 metros cuadrados. dotada de 
sistemas de regadío, dos viviendas, instalaciones de 
servicios y naves. La superficie construida es de 
4.970 metros cuadrados. Precio minimo de licita
ción: 18.772.032 pesetas. 

5. Finca rustica en la localidad de Aldover 
(Tarragona). de forma irregular y plana con una 
superficie de 158.5 12 .metros cuadrados, dotada de 
sistemas de regadío, 2 viviendas, instalaciones de 
servicio y naves. La superficie construida es de 
24.690 metros cuadrados. Precio 'minirno de liCi
tación: 53.173.480 pesetas. 

6. Porción -de terreno, solar, sito en Mora de 
Ebro (Tarragona). Paseo San Antonio. número 29. 
Ocupa una superfiCie de 679.49 metros cuadrados. 
Linda: Frente. paseo San Antonio; derecha, entran
do, señor Piñal; izquierda, señor Valls, y detrás, 
«Generativa, Sociedad Anónima». Precio mínimo 
de licitación: 5.056.466 pesetas. 

7. Porción de terreno, solar, sito en Mora de 
Ebro (Tarragona). calle Tarragona. chaflán a calle 
Flix. Ocupa una superficie de 465 metros cuadrados. 
Linda: Frente. calle Tarragona; derecha, entrando. 
calle F1ix; izquierda. don José Muras Carvajales. 
y detrás. don Francisco Fagundez Sampedro. Precio 
minirno de licitación: 2.995.454 pesetas. 

8. Porción de terreno o solar para edificar de 
fJgura irregular. situado en Vilaseca-Salou (Tarra
gona). partida «IIIa., manzana B. con frente a la 
autovía V1laseca-SaIou, y a la carretera Nacional 
340. Ocupa una superfiCie de 5.760 metros cua
drados. Precio minirno de licitación: 25.952.395 
pesetas. 

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria 
General del Fondo de Garantia Salarial (Calle Sagas
tao lO, de Madrid). en la Unidad Administrativa 
de este Organismo en Tarragona, calle Cañellas, 
número 4. 

El .cto de la subasta se celebrará en el Salón 
de Actos de la Dirección Provincial de Trabajo y 
Asuntos Sociales, calle Cañellas. número 4. planta 


