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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja. Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso: Sí, pero
en su caso incluidas en una única proposición eco-
nómica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1999.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataráin del Valle.—33.696.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de bienes inmue-
bles en Teruel.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha 29 de junio de 1998, 17 de julio de 1998,
27 de mayo de 1999 y 9 de junio de 1999, autoriza
a la Tesorería General de la Seguridad Social, que
acordó su venta y declaró su alienabilidad con fechas
23 de abril de 1998, 22 de abril de 1998, 9 de
marzo de 1999 y 9 de marzo de 1999, respecti-
vamente, para enajenar los inmuebles, en subastas
que se citan y que se detallan a continuación:

1. En tercera subasta pública de:

Urbana: Solar sito en partida El Real, de Sarrión,
en Teruel, denominada parcela letra F. Tiene una
superficie de 720 metros cuadrados. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Mora de Rubielos
al tomo 210, libro 29, folio 63, finca 6284, ins-
cripción 2.a, y

Urbana: Solar sito en partida camino del Molino
Tarigüela y otros, de Sarrión, en Teruel. Tiene una
superficie de 1.056 metros cuadrados. Figura ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Mora de
Rubielos al tomo 224, libro 30, folio 123, finca
6.514, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación: 5.380.443 pesetas
(32.337,11 euros).

2. En segunda subasta pública de:

Rústica: Finca de secano, cereal y erial sita en
el paraje de Poyuellas de las Parras de Castellote,
en Teruel. Tiene una superficie de 4 hectáreas 51
áreas 80 centiáreas. Figura inscrita a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el
Registro de la Propiedad de Castellote al tomo 136,
libro 3, folio 211, finca 473, inscripción 4.a

Tipo mínimo de licitación: 2.496.195 pesetas
(15.002,43 euros).

3. En primera subasta pública de:

Urbana: Vivienda 2.a derecha de la casa sita en
la avenida de América, 16, de Teruel, con una super-
ficie útil de 159,97 metros cuadrados, y octava parte
indivisa de la planta baja destinada a garaje y que
tiene una superficie construida de 333,59 metros
cuadrados. Inscritas ambas en el Registro de la Pro-
piedad de Teruel, la primera al tomo 481, libro

159, folio 118, finca 12.330, inscripción 2.a, y la
segunda de ellas al tomo 481, libro 159, folio 112,
finca 12.327, inscripción 3.a

Tipo mínimo de licitación: 23.619.403 pesetas
(141.955,47 euros).

4. En primera subasta pública de:

Rústica: Heredad de regadío, indivisible, a olivar,
sita en el término de Calanda (Teruel), en la partida
Pico Verde, de 10 áreas 5 centiáreas. Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Alcañiz
al tomo 395, folio 138, finca 7.868, inscripción 2.a

Tipo mínimo de licitación: 288.938 pesetas
(1.736,55 euros).

Las subastas se regirán por las cláusulas admi-
nistrativas 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, Secretaría Provin-
cial, avenida Sagunto, 38-40, planta baja, de Teruel.

Dichas subastas se celebrarán, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, el día 22 de septiembre de 1999,
a las nueve treinta horas, en la sala de juntas de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en Glorieta, 1, planta principal,
en Teruel.

Gastos de publicidad por cuenta del adjudicatario.

Teruel, 26 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel, Ramón Salesa Garzarán.—&33.681.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de las obras de repa-
ración de fachadas y bajantes en el edificio
del P.S.A. en Vía Layetana, 16-18, de Bar-
celona.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: B-2.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de fachadas y bajantes en el edificio del P.S.A. en
Vía Layetana, 16-18, de Barcelona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.101.011 pesetas (120.809,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Consultores de Ingeniería y

Servicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.492.931 pese-

tas (111.144,75 euros).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Javier Escorihuela Esteban.—&33.606-E.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de las obras de repa-
ración de daños en terrazas y restauración
de fachada en el edificio del P.S.A., en la
plaza de Cristino Martos, 4, de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: M-19-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de daños en terrazas y restauración de fachada en
el edificio del P.S.A., en plaza de Cristino Martos,
4, de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.353.719 pesetas (158.389,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Rodríguez y Garrido Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.116.041 pese-

tas (132.920,08 euros).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Javier Escorihuela Esteban.—&33.605-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Illes Balears
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros e instalación de
aire acondicionado para la Oficina de
Empleo de Ibiza (concurso público 6/99).

A los efectos previstos en el artículo 94, apartado
2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, que regula
los Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la adjudicación del contrato de suministro
e instalación de aire acondicionado para la oficina
de empleo de Ibiza, quedando de la siguiente mane-
ra:

Referencia: Concurso público 6/99 anunciado en
el «Boletín Oficial del Estado», número 99, de día
26 de abril de 1999.

Empresa adjudicataria: «Gasifred, Sociedad Limi-
tada».

Cuantía de la adjudicación: 6.960.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 22 de julio de 1999.—El Direc-
tor provincial, Juan Ignacio Vidal Pou.—&33.549-E.


