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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la resolución del concurso
celebrado los días 15 y 17 de diciembre de 1997,
para la contratación de cursos de inglés y francés
en Reino Unido y Francia, para personal de la Arma-
da durante 1999, expediente número CUR/1/99,
por importe de 21.542.300 pesetas.

El Almirante Jefe de Personal de la Armada, a
la vista de la actuación de la Mesa de Contratación
de la Jefatura de Personal, ha resuelto adjudicar
el servicio a la empresa: «Fomento de Servicios Lin-
güísticos, Sociedad Anónima».

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Presidente,
Gonzalo Alonso González.—&13.110-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la subasta
abierta número 99/24601.

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras de
construcción del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Administración
de la Seguridad Social en León.

Plazo de ejecución de las obras: Veintidós meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
dieciocho horas del día 3 de mayo de 1999. Las
ofertas deberán presentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos
todos, categoría F; grupo I, subgrupo 6, categoría C;
grupo J, subgrupo 2, categoría D, y grupo III, sub-
grupo 7, categoría B.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y documentación complementaria se entregarán en
mano en la sede de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Secretaría General, Área de Coordi-
nación de Inversiones y Mantenimiento (Sección
de Obras), calle Los Astros, números 5 y 7, de
Madrid, o en la sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
León, sita en la avenida de la Facultad, número 1.

Importe de licitación: El importe total del pre-
supuesto de contratación será de 1.121.504.057
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido), lo que equi-
vale a 6.740.375,13 euros.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele-
brará a las nueve treinta horas del día 13 de mayo
de 1999, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125, segunda planta, de Madrid.

Anuncio remitido a las Comunidades Europeas
el 25 de marzo de 1999.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—&14.607.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de las Illes Balears por la que se anuncia
primera subasta pública para la enajenación
de varios inmuebles, al amparo del Real
Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre
el Patrimonio de la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fechas 13, 23, 25 de noviembre y 10 de diciembre
de 1998, autoriza a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, que acordó sus ventas y declaró su
alienabilidad con fechas 24, 29 y 30 de junio de
1998, para enajenar los inmuebles que se detallan:

Aparcamiento calle Ramón Moncada, número 24,
urbanización «Ses Rotes Velles», de Santa Ponsa,
Calviá. Registro de la Propiedad número 6 de Palma,
tomo 2.266, libro 754, Ayuntamiento de Calviá,
folio 139, finca 40019.

Tipo mínimo de licitación: 1.800.000 pesetas.
Dos aparcamientos utilizados como almacén

números 1 y 2 en la calle Salud, de Palma. Registro
de la Propiedad número 6 de Palma, tomo 3.770,
libro 476, folios 137-141 y fincas números 26.197
y 26.198.

Tipo mínimo de licitación: 875.000 y 910.000
pesetas, respectivamente.

Dos aparcamientos números 74 y 75 y tres tras-
teros números 14, 3 y 4 en camino Son Gotleu,
de Palma. Inscritos en el Registro de la Propiedad
número 1 de Palma, tomo 5.129, libro 1.093:

Dos aparcamientos: Folios 199-201 y fincas
63.361-63.362, respectivamente.

Tipo mínimo de licitación, cada uno: 420.000
pesetas.

Trastero número 14: Folio 27, finca 63.275. Tipo
mínimo de licitación: 121.000 pesetas.

Trastero número 3: Folio 5, finca 63.264. Tipo
mínimo de licitación: 41.000 pesetas.

Trastero número 4: Folio 7, finca 63.265. Tipo
mínimo de licitación: 45.000 pesetas.

Cuatro tiendas con trastero, calle Miguel de los
Santos Oliver, de Palma Nova (Calviá), edificio «El
Castillo». Números 2, 3, 6 y 7 en sótano, Registro
de la Propiedad número 6 de Palma, tomo 1.908,
libro 523 de Calviá, folios 112, 114, 117 y 120,
y fincas números 28.424, 28.425, 28.426 y 28.427,
respectivamente.

Tipo mínimo de licitación de cada una: 413.000
pesetas.

Un almacén y catorce trasteros en la calle Manuel
Guasp, número 1, de Palma de Mallorca, Registro
de la Propiedad número 1 de Palma:

Almacén (A-1), en planta sótano primero, tomo
5.116, libro 1.080, folio 164, finca número 62.445.

Tipo mínimo de licitación: 2.800.000 pesetas.

Trasteros en planta sótano segunda, tomo 5.137,
libro 1.101:

(T-4), folio 38, finca número 63.879. Tipo mínimo
de licitación: 395.000 pesetas.

(T-14), folio 78, finca número 63.899. Tipo míni-
mo de licitación: 259.000 pesetas.

(T-41), folio 86, finca número 63.903. Tipo míni-
mo de licitación: 216.000 pesetas.

(T-15), folio 90, finca número 63.905. Tipo míni-
mo de licitación: 191.000 pesetas.

(T-18, T-16, T-36, T-46, T-45 y T-17), folios 26,
30, 34, 66, 74 y 82, y fincas números 63.873, 63.875,
63.877, 63.893, 63.897 y 63.901, respectivamente.
Tipo mínimo de licitación, cada uno: 162.000 pese-
tas.

(T-25), folio 62, finca número 63.891. Tipo míni-
mo de licitación: 158.000 pesetas.

(T-58, T-24, T-26), folios 18, 54 y 70 y fincas
números 63.869, 63.887 y 63.895, respectivamente.
Tipo mínimo de licitación, cada uno: 151.000 pese-
tas.

Local planta baja del bloque F, urbanización «Pla-
yas de Fornells, Los Tamarindos», Es Mercadal (Me-
norca). Registro de la Propiedad de Mahón, tomo
1.655, libro 200 del Ayuntamiento de Es Mercadal,
folio 135, finca 9.988. Tipo mínimo de licitación:
12.700.000 pesetas.

Dos parcelas, números CH.C.23 y CH.C.24 en
urbanización «Playas de Fornells», Es Mercadal
(Menorca). Registro de la Propiedad de Mahón,
tomo 1.605, libro 185 del Ayuntamiento de Es Mer-
cadal, folios 44 y 46, fincas 8919-8920, respecti-
vamente. Tipo mínimo de licitación: Número
CH.C.23; 3.500.000 pesetas y CH.C.24, 3.200.000
pesetas.

Dos aparcamientos, números 22 y 23 en Fort
de L’Eau, de Mahón (Menorca). Registro de la Pro-
piedad de Mahón, tomo 1.661, libro 540 de Mahón,
folios 210-213 y fincas 13.103 y 13.105. Tipo míni-
mo de licitación, cada uno: 825.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Illes Balears, Sec-
ción de Patrimonio.

Los gastos de los anuncios de la presente subasta
será de cuenta de los adjudicatarios, por prorrateo
sobre los tipos mínimos de licitación.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día en que
se cumplan veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la inserción del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» (o siguiente hábil, si fuera sába-
do), y tendrá lugar en el salón de actos del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, en Illes Balears, sito en
La Rambla dels Ducs, Palma de Mallorca, número
18, de esta ciudad.

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 1999.—El
Director provincial, Antonio Comas Barce-
ló.—13.880.


