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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Illes Balears
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del suministro de un simulador del
sistema mundial de socorro y seguridad
marítima (GMDSS) y un simulador de
máquinas (planta diesel).

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de lotes: Uno.
d) Número de expediente: 7/99 I.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) Lugar de entrega: Escuela de Formación Pro-

fesional Náutico-Pesquera, calle Dique del Oeste,
sin número, Palma de Mallorca.

d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

De nueve a catorce horas, Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina, Muelle Viejo, 15,
07012 Palma de Mallorca, teléfono 971 72 56 06,
fax 971 71 25 37, y Escuela de Formación Pro-
fesional Náutico-Pesquera, Dique del Oeste, sin
número, 07015 Palma de Mallorca, teléfo-
no 971 70 00 68.

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

a) Plazo de presentación: Veintiséis días a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina y Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera, citados en el punto 6, de nueve
a catorce horas.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en la
Sala de Juntas de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina, de Palma de Mallorca,
el día 12 de julio de 1999, a las diez horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 26 de mayo de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—23.634.

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 en Vizcaya.

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

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

Precio mínimo de licitación global: 163.622.859
pesetas (983.393,19 euros).

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 metros
7 decímetros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 299.841.755 pesetas
(1.802.085,24 euros).

3. Local en planta de sótano, con una superficie
de 156 metros cuadrados. Forma parte de la casa
cuádruple señalada con la letra O-6, hoy núme-
ro 21, de la calle Blas de Otero, de Bilbao, con
una superficie de 387 metros 40 decímetros cua-
drados.

Precio mínimo de licitación: 9.009.073 pesetas
(54.145,62 euros).

4. Lonja primera de las de la izquierda, entran-
do, o pegante al portal que ocupa una superficie
de 58 metros 4 decímetros cuadrados, según título,
pero que de reciente medición resulta tener 60
metros cuadrados, aproximadamente. Participa en
los elementos comunes de la casa número 21 de
la calle Blas de Otero, de Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 14.420.774 pesetas
(86.670,60 euros).

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

Precio mínimo de licitación: 3.223.868 pesetas
(19.375,84 euros); sólo se podrá licitar por el lote
completo.

6. Parcela de 201 metros 50 decímetros cua-
drados en Olavega, kilómetro 115, de la línea ferro-
carril Santander-Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 2.085.301 pesetas
(12.532,92 euros).

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 Gran Vía, número 50, de Bilbao.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Viz-
caya, Gran Vía, número 50, de Bilbao, a las diez
horas del día 30 de junio 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, 26 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—23.651.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso por el procedimiento abier-
to para la contratación del suministro de
mobiliario y enseres con destino al Centro
Nacional de Capacitación Agraria de San
Fernando de Henares (Madrid).

Concurso público para la contratación del citado
suministro, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Gabinete Técnico del
Subsecretario.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Desarrollo Rural.

c) Número de expediente: 9231.022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y enseres con destino al Centro Nacional de
Capacitación Agraria de San Fernando de Henares
(Madrid).

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en el apartado A) 1.1 del anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Capa-
citación Agraria de San Fernando de Henares,
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos meses, a contar desde
el día siguiente al de formalización del contrato.

3. Tramitación: Normal, procedimiento abierto
y forma de adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En el Registro de la Dirección General de Desarrollo
Rural, paseo de la Castellana, 112, 28071 Madrid.
Teléfono (91) 347 17 37. Telefax: (91) 411 37 70.
La fecha limite de obtención de documentos será
la misma que la de presentación de ofertas.

8. Presentación de ofertas: Registro de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, paseo de la Cas-
tellana, 112, planta baja, 28071 Madrid, hasta las
dieciocho horas del vigésimo sexto día natural, con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Mesa de Contratación.
Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de actos.
Localidad: 28071 Madrid.
El primer miércoles hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, a las
doce horas.

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

Madrid, 12 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
28 de julio de 1998), la Jefa del Gabinete Técnico
del Subsecretario, Asunción Pérez Román.—&22.434.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para el suministro de
material diverso para la dotación de infraes-
tructura de 11 laboratorios de análisis orga-
noléptico en el ámbito de las Comunidades
Autónomas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 260/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción y número de unidades a entregar:
Suministro de material diverso para dotación de
infraestructura de 11 laboratorios de análisis orga-
noléptico en el ámbito de las Comunidades Autó-
nomas.

b) División por lotes y número: No se prevén.
c) Lugar de entrega: Comunidades Autónomas

de Andalucía (3), de Aragón (2), de Extremadura
(1), de Cataluña (1), de Castilla-La Mancha (3)
y de Murcia (1), en los lugares que indique la Direc-
ción General de Alimentación.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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


