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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 
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Resolución de la Direccion Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad SOCÜlI de Zaru
goza por la que se anuncia concurso abierto 
número 3/96 para la contrutación del 
se",icio de mantenimiento y consel1'Ución de 
los aparatos elevadores (ascensores) del edi
ficio de la citada Direeción Provincial. 

Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación 
de los aparatos elevadores (ascensores) del edificio 
de la Dirección Provincial del INSS de Zaragoza. 

Tipo de licitación, 2.389.000 pesetas. 
Fianza provisional, 47.780 pesetas. 
Plazo de ejecución, Año 1997. 
Pliego de condiciones: Serán facilitados en esta 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, calle Doctor Cerrada, nú¡nero 6, 
cuarta planta, Zaragoza. 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del INSS de Zaragoza. calle Doctor 
Cerrada, número 6, de Zaragoza. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del vigésimo sexto día ,natural 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si la fmalización 
de dicho plazo coincidiera en sábado o festivo, el 
plazo se prorrogará hasta el dia hábil Inmediato 
siguiente, en igual horario. 

Documentación a presentar: Será la indicada en 
los puntos 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativa particulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las trece horas del dia 18 de diciembre de 1996, 
en la sala de juntas de la Dirección Provincial citada. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza. 31 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, José Maria Diez Garay.-68.990. 

Resolución de la Dirección Prorincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad SocÜlI de 
Zaragoza por la que se convoca coneurso 
abierto número 2/96 para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad de la 
citada Dirección Provincial. 

Objeto .. Servicio de vigilancia y seguridad del edi
ficio de la Dirección Provincial del INSS, de Zara
goza. 

Tipo de licitación .. 2.274.000 pesetas. 
Fianza provisional: 45.480 pesetas. 
Plazo de ejecución.- Año 1997. 
Información y examen del pliego de cláusulas: 

Los pliego de cláusulas administrativas y detalle de 
los trabajos a realizar, estarán a disposición de los 
interesados. de nueve a catorce boras, en la Direc
ción Provincial del lNSS de Zaragoza, calle Doctor 
Cerrada. número 6, cuarta planta (Sección de Con· 
tratación Administrativa). 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Dirección Provincial del INSS de 
Zaragoza. calle Doctor Cerrada. número 6. planta 
baja, hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia 
natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si la 
fmatización de dicho plazo coincidiera en sábado 
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el dia hábil 
inmediato siguiente. en igual horario. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar el dia 
18 de diciembre de 1996, a las trece treinta horas, 
en la sala de juntas de la Dirección Provincial del 
INSS de Zaragoza. calle Doctor Cerrada. número 6, 
tercera planta. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Zaragoza, 31 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, José Maria Diez Garay.-68.988. 
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Resolución de la Dire(:ción Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se convoca el concurso 
número 1/96 por el procedimiento abierto, 
trumitación ordinaria, paru la contrutación 
del servicio de limpieza del edijicio de la 
citada Dirección ProvincÜlI. 

Objeto .. Servicio de limpieza del edificio de la 
Dirección Provincial del IN SS de Zaragoza. 

Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero de 
1997 hasta el dia 31 de diciembre de 1997. 

importe máximo de la licitación: 18.858.000 pese
tas, N A incluido. 

Fianza provisional, 377.160 pesetas. 
Exposición y recogida de pliegus: Los pliegos y 

condiciones y demás documentación serán facili
tados en la Sección de Contratación Administrativa 
de la Dirección Provincial del INSS [teléfono 
(976) 70 34 211, calle Doctor Cerrada, número 6, 
cuarta planta, en horario de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Clasificación exigida .. Grupo 1II, subgrupo 6, ~ate· 
gorla A. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INSS de Zaragoza. calle Doctor Cerrada. número 6, 
planta baja. en horario de nueve a catorce horas, 
en la fonna establecida en la cláusula sexta del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del vigésimo sexto dia natural 
siguiente al de la publicaCión del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. Si la fmatización 
de dicho plazo coincidiera en sábado o festivo, el 
plazo se prorrogará hasta el dia hábil inmediato 
siguiente, en igual horario. 

Sesión de apertura de proposiciones económicas: 
La apertura de proposiciones tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del INSS 
de Zaragoza. calle Doctor Cerrada. número 6, a 
las trece horas del dia 17 de diciembre de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
correrán a cargo del adjudicatario. 

Zaragoza. 31 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, José Maria Diez Garay.-68.987. 

Resolución de la Dirección Prorincial del Ins
tituto Social de la Marina de Alicante por 
la que se anuncia concurso público ¡/Ilru 
la contratación de servicios de limpieza 
paru 1997. 

Objeto del contrato, Servicio de limpieza de dife· 
rentes locales dependientes de la Dirección Pro· 
vincial de Alicante durante 1997. 

Procedimiento: La contratación se efectúa median
te concurso abierto y tramitación ordinaria. 

Presupuesto base de licitación.. 20.000.000 de 
pesetas. 

Fiania provisional, 400.000 pesetas. 
Documentación e información: Podrán solicitarse 

en la Dirección Provincial ,del Instituto Social de 
la Marina en Alicante (Casa del Mar, muelle de 
Pouiente, sin número, segunda planta, 03071 A1i. 
cante, teléfono 513 04 68), a partir del dia siguiente 
hábil al de publicación del concurso en el «Boletin 
Oficial del Estado>. 

Requisitos .. Grupo llI, 6. 
Presentación de ofertas .. En el Registro General 

de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina en Alicante. 

Apertura de ofertase A las diez horas del dia 16 
de diciembre de 1996, en la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Alicante (sala 
de juntas, segunda planta). 

Gastos de anuncios: Todos los gastos ocasionados 
pOT la publicación del concurso serán a cargo de 
la empresa adjudicataria 

Alicante, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial. Juan Antonio Montesinos Gar
cia.-70.438. 
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. Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto SocÜlI de la Marina de Las Palmas 
por la que se convoca concurso paN la con· 
trutación del servicio de limpieza de algunas 
depentkncÜls de la Casa del Mar de Las 
Palmas de Grun Canaria. 

Número de expediente, 67/96. 
Lugar de ejecución, Las Palmas de Gran Canaria. 
Plazo.- Año 1997. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto basee 18.400.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

base. 
Obtención de documentación e información: En 

la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina. calle León y Castillo, 320. 35007 Las Pal
mas de Gran Canaria. Departamento de Adminis
tración. Teléfono: (928) 45 85 39. Fax: (928) 
45 85 77. 

Fecha límite, Veintiséis dias naturales a partir de 
la publicación. 

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo ID; subgrupo 6, categorla A 

Fecha limite de presentación de ofertas: Veintiséis 
dlas naturales a partir de la pnblicación. 

Plazo de mantenimiento de la oferta, Año 1997. 
Documentación a presentar: Se detalla en el pliego 

de cláusulas. 
Lugar de presentación, En el mismo lugar de 

obtención de la documentación. 
Adm/si6n de variantes, No proceden. 
Apertura de ofertas, Se comunicará oportunamen

te a los oferentes. 
(lastos de anuncio: Serán en todo caso a cargo 

del adjudicatario, 

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre 
de 1996.-El Director provincial, Fernando Lorenzo 
González·Corvo.-69.016. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Santa Cruz 
de Tenerijé por la que se anuncÜl la con
vocatoria de concurso, por procedimiento 
abierto, paru la adjudicaciÓn del contruto 
de servicios que se cita. 

1. 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 limpieza de la Casa del Mar de Santa Cruz de 
Tenerife. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Tipo de licltación.- 6.000.000 de 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 limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1996. 

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


