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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de un
estudio de prospección, tratamiento y adaptación
de información relacionada con el diseño, plani-
ficación y desarrollo de la formación ocupacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 224, de 18 de septiembre, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» S192, de 2 de octu-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&1.494.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 21/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de una campaña de publicidad
sobre la conciliación de la vida familiar y
laboral (adquisición de medios).

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 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de una
campaña de publicidad sobre «la conciliación de
la vida familiar y laboral» (adquisición de medios).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 198, de 19 de agosto, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S173, de 7 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 410.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 409.990.951

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&1.492.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 20/99, de tramitación ordinaria,
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de una campaña de publicidad
sobre «La conciliación de la vida familiar
y laboral» (creatividad).

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 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de una
campaña publicitaria sobre «La conciliación de la
vida familiar y laboral» (creatividad).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 198, de 19 de agosto, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S173, de 7 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Publicis España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.999.930 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&1.489.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos
públicos 1, 2, 3, 5, 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración.

c) Números de expedientes: 1007/00, 1002/00,
1003/00, 1005/00 y 1008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de los objetos:

Concurso 1/2000: Servicio de vigilancia del
CNCT de Barcelona.

Concurso 2/2000: Servicio de vigilancia de los
servicios centrales del INSHT.

Concurso 3/2000: Servicio de vigilancia del
CNMP de Sevilla.

Concurso 5/2000: Mantenimiento de instalacio-
nes del edificio del CNMP de Sevilla.

Concurso 6/2000: Mantenimiento de instalacio-
nes del edificio del CNVM de Vizcaya.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 260, de fecha
30 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Concurso 1/2000: 31.000.000 de pesetas.
Concurso 2/2000: 32.293.200 pesetas.
Concurso 3/2000: 32.000.000 de pesetas.
Concurso 5/2000: 10.631.971 pesetas.
Concurso 6/2000: 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Concurso 1/2000: «Serramar, Sociedad Limi-
tada».

Concurso 2/2000: Segur Ibérica.
Concurso 3/2000: Desierto, por renuncia del adju-

dicatario «Serramar, Sociedad Limitada».
Concurso 5/2000: Dalkia.
Concurso 6/2000: Ferroser.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Concurso 1/2000: 29.950.000 pesetas.
Concurso 2/2000: 31.726.290 pesetas.
Concurso 5/2000: 10.430.813 pesetas.
Concurso 6/2000: 4.959.167 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director,
Leodegario Fernández Sanche.—&1.148.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se adjudica
la contratación de un suministro de material
instrumental de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Agricultura, Subdirección
General de Sanidad Vegetal.

c) Número de expediente: 99005958.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial instrumental de laboratorio.
c) Lotes: Sí, tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.623.000 pestas
(129.961,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Don Javier Solanas Júlvez, NIF:

17835518F.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 7.056.540 pesetas.
Lote II: 3.198.365 pesetas.
Lote III: 5.881.610 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Administración Económica y Patrimo-
nial, Víctor Laquidaín Hergueta.—&1.488.


