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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 recogen en el citado pliego.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&2.515.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 10 de enero de 2000, por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de bienes muebles e inmuebles de
su propiedad en Alicante.

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

1. Maquinaria procedente de la empresa «Pro-
ductos Ortiz, Sociedad Anónima», de Alicante.

Precio mínimo de licitación: 34.713.236 pesetas
(208.630,75 euros).

El detalle de estos bienes viene recogido en el
anexo I del pliego.

2. Urbana 5. Registral número 4.807 de Torre-
vieja. Local comercial, planta sótano, número 7,
de 103,25 metros cuadrados, en Lomas de Mar
(Lomas Playa III).

Precio mínimo de licitación: 4.404.365 pesetas
(26.470,77 euros).

3. Urbana 6. Registral número 43.809 de Torre-
vieja. Local comercial, planta sótano, número 5,
de 103,37 metros cuadrados, en Lomas de Mar
(Lomas Playa III).

Precio mínimo de licitación: 4.404.365 pesetas
(26.470,77 euros).

4. Urbana 7. Registral número 43.811 de Torre-
vieja. Local comercial, planta sótano, número 3,
de 103,82 metros cuadrados, en Lomas de Mar
(Lomas Playa III).

Precio mínimo de licitación: 4.404.365 pesetas
(26.470,77 euros).

5. Urbana 8. Registral número 43.813 de Torre-
vieja. Local comercial, planta sótano, número 1,
de 90,82 metros cuadrados, en Lomas de Mar (Lo-
mas Playa III).

Precio mínimo de licitación: 4.404.365 pesetas
(26.470,77 euros).

6. Urbana 12. Registral número 43.821 de
Torrevieja. Local comercial, planta sótano, número
4, de 100,82 metros cuadrados, en Lomas de Mar
(Lomas Playa III).

Precio mínimo de licitación: 4.404.365 pesetas
(26.470,77 euros).

7. Maquinaria y juguetes procedente de la
empresa «Guisval, Sociedad Anónima», de Alicante.

Precio mínimo de licitación: 22.250.875 pesetas
(133.730,46 euros).

El detalle de estos bienes se recoge en el anexo II
del pliego.

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 de este organismo en Alicante, calle Pintor
Lorenzo Casanova, número 6.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Ali-
cante, sita en la calle Pintor Lorenzo Casanova,
número 6, a las diez horas del día 18 de febrero
de 2000.

Para tomar parte en la subasta de estos bienos,
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 Eco-
nomía y Hacienda, 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 recogen en el citado pliego.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&2.514.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 10 de enero de 2000, por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Guipúzcoa.
Se hace pública la convocatoria para la enaje-

nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes inmuebles:

1. Local comercial integrado en parte de la plan-
ta baja del edificio número 11 de la calle Hendaya,
de Irún (polígono XIX, subpolígonos 3 y 4). Ocupa
una superficie de 55,93 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 11.772.500 pesetas
(70.754,15 euros).

2. Local comercial integrado en parte de la plan-
ta baja del edificio número 13 de la calle Hendaya,
de Irún (polígono XIX, subpolígonos 3 y 4). Ocupa
una superficie de 85,51 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 17.552.500 pesetas
(105.492,65 euros).

3. Nave situada en la planta baja del edificio
industrial denominado «Paotxa», construido sobre
la parcela número uno del polígono X del sector 2,
de Irún, sita en el barrio de Anaca. Ocupa una
superficie de 672,87 metros cuadrados y 5,75 metros
de altura.

Precio mínimo de licitación: 39.950.000 pesetas
(240.104,34 euros).

4. Local número 26, integrado en el sótano pri-
mero del bloque número III, sito en la avenida de
Salis, de Irún. Su superficie de 1.086 metros cua-
drados con 29 decímetros cuadrados, destinándose
79 metros cuadrados 6 decímetros cuadrados a ram-
pa de acceso a planta baja y 1.007 metros cuadrados
con 23 decímetros cuadrados a almacén y garaje.

Precio mínimo de licitación: 54.000.000 de pese-
tas (324.546,54 euros).

5. Finca número uno. Local sótano segundo,
de la casa números 13 y 15 de la avenida de Salis,
de Irún. Está destinada a garaje y almacén. Ocupa
una superficie de 662 metros cuadrados con 67
decímetros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 22.000.000 de pese-
tas (132.222,67 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 Guipúzcoa, sita en la calle Podavines,
número 1, de San Sebastián.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la tercera planta del edificio sito en la
calle Podavines, número 1, de San Sebastián, a las
diez horas del día 18 de febrero de 2000.

Para tomar parte en la misma, deberán 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, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—2.517.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 10 de enero de 2000, por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de bienes muebles de su propiedad
en Girona.
Se hace pública la convocatoria para la enaje-

nación, por el procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes muebles:

1. Maquinaria industrial sita en Girona, proce-
dente de la empresa «Productos Ortiz, Sociedad
Anónima».

Precio mínimo de licitación: 17.748.212 pesetas
(106.668,91 euros), para la totalidad de los bienes,
según viene recogido en el anexo del presente pliego.

El detalle de los 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 Girona, sita en avenida Jaime I, número
41, tercero.

El acto de la subasta se celebrará en los locales
del Fondo de Garantía Salarial en Girona, avenida
Jaime I, número 41, tercera planta, a las diez horas
del día 18 de febrero de 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 u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recogen en el citado pliego.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&2.516.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 10 de enero de 2000, por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de
subasta de bienes muebles de su propiedad
en Castellón.

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

1. Maquinaria y enseres procedentes de la
empresa «Muebles Palau, Sociedad Anónima».

Precio mínimo de licitación: 9.411.000 pesetas
(56.561,25 euros). Para la totalidad de los bienes
según viene recogido en el anexo del presente pliego.

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 Castellón,
sita en paseo Ribalta, número 10.

El acto de la subasta se celebrará en la sede de
la Unidad Administrativa de este organismo en Cas-
tellón, paseo Ribalta, número 10, a las diez horas
del día 18 de febrero de 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 u ofertando en el acto
de viva voz, conforme se recogen en el citado pliego.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&2.513.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 22/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de un estudio de prospección,
tratamiento y adaptación de información
relacionada con el diseño, planificación y
desarrollo de la formación ocupacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 22/99.


