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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 92.
e) Telefax: 91 347 87 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&9.626.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Baleares por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad
de la Casa del Mar y Escuela de Formación
Profesional Náutico Pesquera de Palma de
Mallorca.

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 expediente: 1/00C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección, vigilancia
y seguridad.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar, Muelle
Viejo, 15, Palma de Mallorca, y EFPNP, Dique
del Oeste, sin número, Palma de Mallorca.

c) Plazo de ejecución: De 1 de febrero a 31
de diciembre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total

de 18.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 370.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

De nueve a catorce horas. Dirección Provincial Ins-
tituto Social de la Marina, Muelle Viejo, 15, 07012
Palma de Mallorca. Teléfono 971 72 56 06. Fax
971 71 25 37, y EFPNP, Dique del Oeste, sin núme-
ro, Palma de Mallorca. Teléfono 971 70 00 68.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

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

b) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del ISM y EFPNP,
citada en el punto 6, de nueve a catorce horas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Dirección Provincial del ISM, de
Palma de Mallorca, el día 25 de enero de 2000,
a partir de las diez horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 16 de diciembre de 1999.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&9.770.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/01, para la contratación del servicio de
transporte y mudanzas entre las distintas
dependencias de la Dirección Provincial de
Madrid y realización de trabajos interiores
de porteo (mozos), durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número de expediente: C.A. 00/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte y mudanzas en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
social.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
definitiva hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros).

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas
(2.524,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, núme-
ros 28-30, planta sexta, Suministros.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 334 85 44.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de la presente
Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Foxá, núme-
ros 28-30, planta baja, Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, séptima planta, sala de juntas.

d) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—La Directora
provincial, M. Rosario Hernández Font.—&9.622.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de bienes muebles de su pro-
piedad en Álava.

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

1. Grúa puente, marca «Demag», de 5 toneladas
métricas y 20 metros de luz.

Precio mínimo de licitación: 614.125 pesetas
(3.690,97 euros).

2. Grúa puente, marca «Jaso», de 10 toneladas
métricas y 20 metros de luz.

Precio mínimo de licitación: 921.187 pesetas
(5.536,45 euros).

3. Grúa puente, marca «G.H.», de 10 × 5 tone-
ladas métricas, de doble gancho, y 25 metros de
luz.

Precio mínimo de licitación; 1.228.250 pesetas
(7.391,93 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Álava, calle General
Álava, número 10, 2.o piso, de Vitoria.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Ála-
va, calle General Álava, número 10, 2.o, de Vitoria,
el día 28 de enero del año 2000, 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 ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&9.738.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta de bienes muebles de su pro-
piedad en Asturias.

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

1. Mil ochocientas noventa unidades de bases
tripolares verticales cerradas BTVC-400.

Precio mínimo de licitación: 15.061.410 pesetas
(90.520,90 euros), para la totalidad de las 1.890
unidades por importe de 9.375 pesetas (56,34
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euros), cada unidad. Se podrá licitar por unidad,
teniendo preferencia la adjudicación por la totalidad.

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid) y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Asturias, sita en la calle Santa Teresa,
número 15, de Oviedo.

El acto de subasta se celebrará en la sala de juntas
de la cuarta planta de la Dirección Provincial de
Trabajo y Asuntos Sociales de Asturias, calle Santa
Teresa, número 15, de Oviedo, a las diez horas
del día 28 de enero del año 2000.

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 ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&9.725.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento
de subasta de bienes muebles de su propiedad
sitos en Barcelona.

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

1. Bienes muebles de maquinaria textil proce-
dente de la empresa: «Hilaturas Avia, Sociedad Anó-
nima», recogidos en el anexo I del pliego.

Precio mínimo de licitación: 7.112.536 pesetas
(42.747,20 euros).

2. Bienes muebles consistentes en diversa
maquinaria de hilatura, de aplicación en la industria
textil procedente de la empresa: «Hijo de Teodoro
Prat, Sociedad Anónima», recogidos en el anexo II
del pliego.

Precio mínimo de licitación: 957.738 pesetas
(5.756,12 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), y en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Barcelona, travesera
de Gracia, 303-311.

El acto de la subasta se celebrará en la Sala de
Juntas del edificio sito en Barcelona, travesera de
Gracia, 303-311, 6.a planta, el día 28 de enero del
año 2000, 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, 3 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—9.733.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de bienes inmuebles de su
propiedad en Murcia.

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

1. Finca rústica en la diputación del Río, tér-
mino de Lorca, paraje de Serrata, sitio de Arcos
de Manzanera. Ocupa una superficie de 6 hectáreas

84 áreas 50 centiáreas. Sobre esta finca existe cons-
truido un edificio de dos plantas destinada la planta
baja a vestuario de personal y la planta alta, des-
tinada a salón de actos; así como otras casas de
escaso valor.

Precio mínimo de licitación: 58.219.216 pesetas
(349.904,54 euros).

2. En término de Murcia, partido de Nonduer-
mas y pago de Albalate, un trozo de tierra riego
moreral, con algunas higueras, de cabida 4 tahúllas,
equivalentes a 44 áreas 19 centiáreas. Registral
número 11.225.

Precio mínimo de licitación: 54.071.155 pesetas
(324.974,19 euros).

3. Un trozo de tierra, riego moreral, en el tér-
mino de Murcia, partido de Nonduermas, pago de
Albalate, que tiene una extensión superficial de 5
áreas 59 centiáreas. Registral número 3.782.

Precio mínimo de licitación: 6.839.958 pesetas
(41.108,98 euros).

4. Un trozo de tierra, riego moreral, situada en
el término de Murcia, partido de Nonduermas, sitio
de la Era Alta, que tiene cabida 13 áreas y 6 cen-
tiáreas. Registral número 11.559.

Precio mínimo de licitación: 16.641.043 pesetas
(100.014,68 euros).

5. Urbana.—Registral número 32.464 de Lorca.
Barrio de San José con fachada al camino de las
Heras de San José, sin número, de 1.895,62 metros
cuadrados. En su interior se halla una fábrica des-
tinada a la fabricación de embutidos y matadero
industrial anexo, en la parte anterior del solar com-
puesta de varios edificios.

Precio mínimo de licitación: 50.818.568 pesetas
(305.425,74 euros).

Las especificaciones de los bienes y las condi-
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis-
posición de los interesados, en la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme-
ro 10, de Madrid), y en la Unidad Administrativa
de este organismo en Murcia, sita en la calle Esco-
peteros, plaza de la Cruz Roja, número 11, de
Murcia.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Mur-
cia, calle Esparteros, plaza de la Cruz Roja, número
11, el día 28 de enero de 2000, a las diez horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito de 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, ofertando, en el acto
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&9.723.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to de subasta, de bienes muebles de su pro-
piedad en Ciudad Real.

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

1. Maquinaria procedente de la empresa: «Cons-
trucciones Metálicas Jafer, Sociedad Limitada», de
Ciudad Real.

Precio mínimo de licitación: 2.052.922 pesetas
(12.338,31 euros).

El detalle de estos bienes se contiene en el pliego
de cláusulas administrativas obrante a disposición
de los interesados, en la Secretaría General del Fon-
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), y en la Unidad Provincial de este orga-
nismo en Ciudad Real, sita en la calle Alarcos, núme-
ro 24.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la tercera planta del edificio sito en la
calle Alarcos, número 24, de Ciudad Real, a las
diez horas del día 28 de enero de 2000.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito de 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, 3 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—9.732.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 1 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la enajenación, por el procedimien-
to 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. 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: 216.635.668 pesetas
(1.302.006,59 euros).

2. Local en planta sótano, con una superficie
aproximada de 156 metros cuadrados. Forma parte
de la casa cuadruple señalada con la letra 0-6, hoy
número 21 de la calle Blas de Otero de Bilbao,
con una superficie de 387,40 metros.

Precio mínimo de licitación: 6.509.055 pesetas
(39.120,21 euros).

3. Lona primera de la 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 cuadrados
aproximadamente. Participa en los elementos comu-
nes de la casa número 21 de la calle Blas de Otero
de Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 10.419.009 pesetas
(62.619,51 euros).

4. Diferentes bienes muebles y maquinaria
industrial procedentes de la empresa: «Maquinaria
Anivi, Sociedad Anónima».

Precio mínimo de licitación: 2.329.245 pesetas
(13.999,04 euros). Sólo se podrá licitar por el lote
completo.

5. Parcela de 201,50 metros cuadrados en Ola-
vega, kilómetro 115 de la línea de ferrocarril San-
tander-Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 1.506.630 pesetas
(9.055,03 euros).

6. Lonja izquierda, aneja a la casa señalada con
el número 41 del camino de la Peña, hoy calle
Zamácola de Bilbao, que ocupa una superficie de
165 metros cuadrados, con una línea de fachada
principal que mira a la carretera de 15 metros y
un fondo de 11. Consta de planta baja y dos lonjas,
una a cada lado del portal y tres pisos altos a derecha
e izquierda.

Precio mínimo de licitación: 8.925.000 pesetas
(53.640,33 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 28 de enero del año 2000.


