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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
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13 de febrero de 1998, página 2386, se transcribe
a continuación la oportuna corrección:

Donde dice: «8. Presentación de ofertas: a) Fecha
límite de presentación: 23 de febrero de 1998, hasta
las catorce horas», debe decir: «8. Presentación de
ofertas: a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 1998, hasta las catorce horas».

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.—&11.492.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de un sumi-
nistro de réplicas de CD-ROM para las edi-
ciones del «Boletín Oficial del Estado», divi-
dido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado.

c) Número de expediente: C-98/19-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

réplicas de CD-ROM para las ediciones del «Boletín
Oficial del Estado», dividido en dos lotes iguales.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de 3 de enero de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (IVA incluido), a razón de:

Lote número 1: 12.500.000 pesetas.
Lote número 2: 12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1998.
b) Contratista: «MPO Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (IVA incluido), a razón de los precios unitarios
ofertados.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&11.528-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se rectifica el número
del concurso público de suministros publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 21 de febrero de 1998.
Concurso 3/98AP1: Adquisición de material de

curas para los Centros de Salud del Área 1 de Aten-
ción Primaria.

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Enrique Terol García.—&11.497.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público de suministros.

Concurso 4/98AP1: Adquisición de material de
escritorio, electricidad e informática del Área 1 de
Atención Primaria.

Presupuesto base de licitación: 6.240.188 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

la Unidad de Concursos del Área 1 de Atención
Primaria, avenida de la Albufera, 285, segunda plan-
ta, 28038 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación en el Registro General del citado
centro (avenida de la Albufera, 285, segunda planta,
Metro Miguel Hernández).

Fecha de apertura de documentación personal y
técnica: El día 16 de abril de 1998, la subsanación
de errores se realizará en los tres días siguientes
a partir de su publicación en el tablón de anuncios
de la Dirección Gerencia del Centro de Salud «Fe-
derica Montseny» (segunda planta).

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de abril
de 1998, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la Sala 3,21 del Centro de Salud «Federica Mont-
seny», en el domicilio indicado.

Madrid, 28 de febrero de 1998.—El Director
gerente, Enrique Terol García.—&11.496.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 2/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia de Aten-
ción Primaria, Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio

de limpieza, retirada de basuras y lavado de ropa,
en los centros de salud de Belmonte, Cuenca II
y edificio «San Fernando» Cuenca III.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 290, jueves 4 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.200.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1998.
b) Contratistas: «Limcamar, Sociedad Limita-

da», por importe total de 12.534.623 pesetas.
c) Importe de adjudicación: 12.534.623 pesetas.

Cuenca, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Picazo García.—&10.309.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1998-0-066. Suministro de neuroesti-
muladores internos.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.

Concurso 1998-0-068. Suministro de prótesis de
rodilla.

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.

Concurso 1998-0-069. Suministro de material
para osteosíntesis.

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
número 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 30 de marzo de
1998 o de las veinticuatro si se envían por Correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 8 de abril de 1998, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 23 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Sanz Martínez.—&11.587.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia el concurso
abierto número 2/98.

Concurso abierto número 2/98. Suturas de far-
macia.

Presupuesto: 13.200.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del 2

por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros, avenida de
Requejo, número 35, 49022, Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 15 de abril de 1998, a las once
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 16 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&10.310.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se anuncia, mediante tramitación
urgente, concursos de suministros (procedi-
miento abierto).

Concurso abierto.-SEU-061 A-3/98. Suministro
de ropa y vestuario del personal de emergencia del
Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

Presupuesto de licitación: 16.478.100 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.

Concurso abierto.-SEU-061 A-4/98. Suministro
de ropa y vestuario del personal asistencial del Ser-
vicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

Presupuesto de licitación: 5.744.250 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán retirarse en la Unidad de Suministros
del Servicio Especial de Urgencia, calle Lope de
Rueda, número 43, 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el decimotercer día natural, contado a partir
del siguiente a su publicación, en el Registro General


