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este organismo en Palma de Mallorca, sita en Ciudad
Querétano, sin número (polígono Levante).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Dirección Provincial de Trabajo, Segu-
ridad Social y Asuntos Sociales (Ciudad Querétano,
sin número, polígono Levante), de Palma de Mallor-
ca, el día 2 de abril de 1998, a las diez 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, 20 de febrero de 1998.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&11.538.

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 en Alicante.

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

Inmuebles:

1. Apartamento en planta quinta, letra B, del
edificio en construcción, sito en término de Ori-
huela, partido de Los Ensánchez, distribuido en dife-
rentes dependencias, con una superficie construida,
con comunes, de 61 metros 3 decímetros cuadrados.
Precio mínimo de licitación: 1.089.963 pesetas.

2. Inmueble constituido por las siguientes regis-
trales: Extensión de terreno, secano, con una peque-
ña parte de regadío. Casa habitación compuesta de
un solo piso. Edificio destinado a fábrica de calzado
y local destinado a industria de sólo planta baja.
El Precio mínimo global de licitación de los bienes
es de 10.218.395 pesetas (con cargas a cargo del
comprador).

3. Finca de 21 tahúllas, en la partida de La
Romana, trozo llamado «La Rambla», en La Roma-
na (Alicante). El precio mínimo de licitación es
de 1.397.894 pesetas.

4. Urbana. Parcela de tierra, de forma trapecial,
situada en la partida de Pla de Alcoy, con superficie
de 42 centiáreas 16 decímetros cuadrados. El precio
mínimo de licitación es de 51.000 pesetas.

5. Vivienda número 1 de la planta baja, que
tiene salida directa e independiente a la calle, del
bloque o edificio número 1, de Elche, barrio de
Los Caídos. Mide 60 metros 37 decímetros cua-
drados. Le corresponde una cuota de 2,70 por 100.
El precio mínimo de licitación es de 650.000 pese-
tas.

Muebles:

1. Maquinaria, materias primas y calzado pro-
cedente de la empresa «Calzados Fans, Sociedad
Limitada», de Alicante. El precio mínimo de lici-
tación es de 6.511.982 pesetas.

2. Maquinaria y juguetes procedentes de la
empresa «Juguetes Román, Sociedad Anónima», de
Alicante. El precio mínimo de licitación es de
11.900.020 pesetas.

3. Maquinaria procedente de la empresa «Pro-
ductos Ortiz», de Alicante. El precio mínimo de
licitación total de los bienes es de 78.234.892 pese-
tas.

Para tomar parte en la subasta de estos bienes,
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 Hacienda, o consignarse ante la Mesa
de la Subasta.

El detalle de cada uno de estos bienes se contiene
en el pliego de cláusulas administrativas obrante,
a disposición de los interesados, en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), y en la Unidad Provincial

de este organismo en Alicante, sita en la 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 Asuntos Sociales de Alicante, calle
Pintor Lorenzo Casanova, número 6, el día 2 de
abril de 1998, 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 pliego.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&11.534.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto número
16/98, para la contratación del servicio de
distribución de documentación a Ibero-
américa, con motivo de la celebración del
máster iberoamericano en «Integración de
Personas con Discapacidad».
1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-

nes y Servicios Sociales.
2. Objeto del contrato: La contratación del

servicio de distribución de documentación a Ibero-
américa, con motivo de la celebración del máster
iberoamericano en «Integración de Personas con
Discapacidad».

3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, Madrid, 28029. Teléfono:
(91) 347 88 92. Telefax: (91) 347 87 33. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
26 de marzo de 1998, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Los
exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo

de 1998.
b) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos.
c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-

ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0. Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Sala de Juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta —0. Madrid. Fecha: 9 de abril
de 1998, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&11.576.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para
la contratación de servicios para la orga-
nización de unas jornadas de trabajo sobre
cualificaciones y formación profesional, con
tramitación urgente del expediente adminis-
trativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número 3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de unas
jornadas de trabajo sobre cualificaciones y forma-
ción profesional.

b) Lugar de ejecución: Santander.
c) Plazo de ejecución del contrato: Será durante

los días 21, 22, 23 y 24 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 585 95 27/585 94 73.
e) Telefax: 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-financiera y técnica exigida en la cláusula
6.1.f) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 13 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

1.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 27 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Juan Chozas Pedrero.—&11.582.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se procede a la corrección de
errores del concurso convocado para adju-
dicar el servicio de Conductor de un vehículo
oficial.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 38, de fecha


