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tos Sociales de Álava, calle General Álava, núme-
ro 10, de Vitoria, el día 12 de marzo de 1999,
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, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—5.536.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro-
cedimiento de subasta de bienes inmuebles
y muebles de su propiedad, en Vizcaya.

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

A. Inmuebles:

1. Ocho fincas registrales en el barrio de Zorro-
za, término municipal de Bilbao.

Precio mínimo de licitación global: 226.467.625
pesetas.

2. Inmueble consistente en un terreno y edi-
ficaciones levantadas en el mismo con destino a
la fabricación de fundición y construcciones metá-
licas radicantes en el sitio llamado de la Vega de
la Punta, barrio de Zorroza, en término municipal
de Bilbao. Con una superficie de 16.206,07 metros
cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 415.005.890 pesetas,
3. Local en planta de sótano, con una superficie

aproximada de 156 metros cuadrados. Forma parte
de la casa cuádruple señalada con la letra O-6, hoy
número 21 de la calle Blas de Otero, de Bilbao,
con una superficie de 387,40 metros.

Precio mínimo de licitación: 12.469.306 pesetas.
4. Lonja 1.a de las de la izquierda, entrando

o pegante al portal que ocupa una superficie de
58,04 metros cuadrados, según título, pero que de
reciente medición resulta tener 60 metros cuadra-
dos, aproximadamente. Participa en los elementos
comunes de la casa número 21 de la calle Blas
de Otero, de Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 19.959.550 pesetas.

B. Muebles:

1. Diferentes bienes muebles y maquinaria
industrial procedentes de la empresa «Maquinaria
Anivia, Sociedad Anónima».

Precio mínimo de licitación: 3.792.786 pesetas.
Solo se podrá licitar por el lote completo.

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 Admi-
nistrativa Periférica de este organismo en Vizcaya,
sita en la calle Gran Vía, número 50, de Bilbao.

El acto de la subasta se celebrará en la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Vizcaya, calle Gran Vía, número 50,
segunda planta, de Bilbao, a las diez horas del día
12 de marzo de 1999.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&5.540.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes muebles
e inmuebles de su propiedad, sitos en Pon-
tevedra.

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

1. 45 fincas rústicas situadas en La Guardia
(Pontevedra).

Precio mínimo de licitación: 7.193.350 pesetas.
2. Bienes muebles consistentes en diversa

maquinaria, material de oficina y furgoneta proce-
dentes de la empresa «Santaz-Censa, Sociedad Anó-
nima», recogidos en el anexo del pliego.

Precio mínimo de licitación: 77.925.000 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Pontevedra, calle Venezuela,
número 27, entresuelo, Vigo.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Asun-
tos Sociales de Pontevedra, avenida Cánovas del
Castillo, número 18, sexta planta, de Vigo, el día
12 de marzo de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta, previamente,
deberá haberse hecho depósito en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta, el
20 por 100 del precio mínimo 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, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&5.533.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el pro-
cedimiento de subasta de bienes inmuebles
de su propiedad sitos en Córdoba.

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

1. Rústica.—Pedazo de terreno de secano, al sitio
Barrosillo y Cruz de Piedra, del término de Fuente
Obejuna. De cabida 1 hectárea 57 áreas 50 cen-
tiáreas.

Precio mínimo de licitación: 6.300.000 pesetas.
2. Urbana.—Parcela de terreno situada en la

Cañada del Santo, con fachada a la calle número 1
del polígono industrial «Fuente Las Dos», en tér-
mino de Fuente Obejuna (Córdoba). Superficie de
7.640 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 30.560.000 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Córdoba, avenida Conde Valle-
llano, sin número.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
Juntas de la Dirección Provincial de Trabajo, Segu-
ridad Social y Asuntos Sociales de Córdoba, avenida
Conde Vallellano, sin número, el día 12 de marzo
de 1999, a las diez horas.

Para participar en dicha subasta previamente
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien-
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta, el 20
por 100 del precio mínimo 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, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&5.529.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de vigilancia del Colegio «El Mos-
teirón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

del Colegio «El Mosteirón».
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 295, de 10 de diciembre 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:
12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ESB Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.264.000 pesetas.

A Coruña, 20 de enero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&4.460-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de
Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Casa del Mar de Ferrol.
c) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 295, de 10 de diciembre 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:
9.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas del Noroeste, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.516.800 pesetas.

A Coruña, 20 de enero de 1999.—La Directora
provincial, María Dolores Faraldo Botana.—&4.454-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
servicio de limpieza del Colegio «El Mos-
teirón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.


