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segunda. el dia 12 de diciembre 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 Haci~n

da, o consignarse ante la Mesa de 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, confonne se recoge en el citado pliego.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Secretario
generai, Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.516.

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 sitos en Barcelona.

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

l. Finca conocida por Fábrica den Tarrés. situa
da en la villa de Torelló, junto a ia orilla del rio
Ter, debajo del Santuario de Nuestra Señora de
Roca Prevera, en Barcelona. Constituida por:
a) Soiar de 2.540 metros cuadrados en el que se
halla 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 misma 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 mlnimo de licitación: 53.359.816 pesetas.
2. Edificio de planta baja y dos pisos sito en

La Junquera, con terreno adjunto, procedente de
la finca 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, des
tinadas a oficinas. otros 160 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 24.296.290 pesetas.
3. Urbana: Extensión de terreno situado en tér~

mino municipal de la villa de Manlleu. junto a la
carretera que de dicha villa se dirige a la estación
de ferrocarril y La Gieva y San Hipólito de Voltregá;
dc 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
inciuida 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: Soiar edificabie en ia calle Rusiño~

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.

S. Urbana: Extensión de terreno sito en el tér
mino de Marilleu. de superficie 6.957 metros cua·
drados.

Precio mínimo de licitación de 3, 4 Y 5:
252.539.058 pesetas.

6. Urbana; Suerte de tierra denominada Manso
AguiJar, 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
metros cuadrados, dentro de cuyo perímetro existe-
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enclavada una casa de tres cuerpos llamada Manso
AguiJar.

7. Urbana: Solar edificable de fIgura aproxima
damente rectangular en la calle Rusi¡¡o~ de la villa
de Manlleu, en la acera de los pares, que mide
936,75 metros cuadrados.

Precio mlnimo de licitación de 6) y 7): 17.660.875
pesetas.

La recogida de piiegos se hará en la Secretaria
. General del Fondo de Garantia Saiarial (calle Sagas
la. lO, de Madrid), en la Unidad Administrativa
de este organismo en Barcelona, Travesera de
Gracia, 303-311.

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' Gra
cia, 303-311, sexta planta, el dia 11 de diciembre
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 lOO del precio mlnimo 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, confonne se recoge en el citado pliego.

Madrid, 30 de octubre de ] 996.-EI Secretario
genera~ Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.517.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se convoca el concurso abierto núme·
ro 18/96 para la adjudicación del contrato
que se cita.

l. Entidad atijudicadora..

a) Organismo: Fondo de Garantia Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: i 8/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Limpieza del inmue
ble de ia sede de la Unidad Administrativa de
Madrid, sito en la calle Ventura Rodríguez, 7, de
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de ia ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación.. Importe tota~ 4.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta. lO.
c) Localidad y código postai: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 432 82 80.
e) Telefax: 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de fmalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde la fecha de la publicación en ei
«Bolettn OfIcial del Estado». Si este dia fuese sábado
o festivo, se presentará el dia siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de c1áusulalli administrativas par
ticulares.
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c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
2." Domicilio: Calle Sagasla, 10.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Piazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
b) Domicilio; Sagasta, la.
c) Localldad: Madrid.
d) Fecha; Nueve dias naturales, a partir del que

fInaliza el plazo de presentación.
e) HOTÍI: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.512.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se convoca el concurso abierto número
19/1996, para la adjudicación del contrato
que se cita.

l. Entidad adJu,dicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantia Salarial.
b) Dependencia que tramita ei expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 19/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de las naves e instalaciones procedentes de la empre
sa Platt Saco Lowell, en Maulleu (Barcelona).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No.

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

a) Tranútación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación .. Importe total. 16.0QO.000 de peseta"

5. Garantio provisional: 3201>00 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Fondo de Garantia SaiariaL
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localldad y código postai: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 432 82 80.
e) Tclefax: 432 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de fmalizar el plazo de
present.ación de ofertas.

7. RequIsitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde la fecha de la publicación en el
«Boietin Oficiai del Estado•. Sí este día fuese sábado
o festivo, se presentará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
SegUn el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
2.a Domicilio: Calle Sagasta. número lO.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Piazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fondo de Garantia Salarial.
b) Domicilio: Sagasta, número iO.
c) Localidad: Ma?rid.


