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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Giroa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.798.854

pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&17.544.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios. Expediente 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en la avenida de Los Castros, 42, Santander.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 de noviembre 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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Servicios ordi-

narios, 22.248.934 pesetas. Resto, hasta un máximo
de 25.000.000 de pesetas, para servicios extra-
ordinarios.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&17.538.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de un edificio
en Madrid.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 26 de octubre de 1999 autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 10 de junio
de 1997, para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Finca urbana, sita en el paseo de Extremadura,
número 144, de Madrid. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 25 de Madrid al tomo 1.262,
libro 219, folios 174-175, finca número 6.011, ins-
cripción tercera.

Tipo mínimo de licitación: 236.500.000 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los posibles licitadores
en la Subdirección General de Gestión de Patri-
monio, Inversiones y Obras, de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Pez Volador, número 2,
6.a planta, de Madrid.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día 17 de

mayo de 2000, en la sala de juntas de la Dirección
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Doctor Esquerdo, número 125, segunda
planta, de Madrid. La documentación exigida en
el citado pliego de condiciones, podrá ser presentada
a partir de las nueve treinta horas del día de la
celebración de la subasta.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras,
José Luis Cueva Calabia.—&17.982.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público Gr-1/2000, para la ejecución
del servicio de limpieza en el edificio de la
Dirección Provincial del INEM de Granada
y su red de oficinas de empleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo de
Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios.

c) Número de expediente: Gr-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Direc-

ción Provincial del INEM de Granada y su red
de oficinas de empleo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Purlim, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.503.680 pe-

setas.

Granada, 20 de marzo de 2000.—La Directora
provincial accidental del Instituto Nacional de
Empleo, María Felicidad Azofra Maté.—&17.611.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 29 de marzo de 2000, por la que se anun-
cia la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien inmueble de su propiedad
sito en Almería.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

1. Huerta conocida por la del Diezmo, sita en
término de Almería, en la carretera de Níjar, paraje
de los Molinos de Viento, de una cabida 16.025
metros cuadrados de tierra de riego. La finca hoy
es un solar y está señalado con el número 216
de la carretera de Níjar, paraje de los Molinos.

Precio mínimo de licitación: 437.983.214 pesetas
(2.632.332,14 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 Almería, calle Her-
manos Machado, número 23.

El acto de la subasta se celebrará en la Sala de
Audiencias de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, calle General

Tamallo, número 11, 7.a planta, de Almería, a las
diez horas del día 17 de mayo 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 recoge en el citado pliego.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.904.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 29 de marzo de 2000, por la que se anun-
cia la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien inmueble de su propiedad
en Málaga.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

1. Nave industrial, sita sobre una parcela de
terreno procedente de la hacienda denominada «San
José» o «San José de los Visos», en los partidos
Primero y Segundo de la Vega, del término muni-
cipal de Málaga, enclavada en la parcela 30 de la
tercera fase del polígono industrial «El Viso» hoy
avenida de Washington, 46 y 48. Ocupa una super-
ficie construida de 1.000 metros cuadrados, que es
la totalidad del solar, constando en su interior una
oficina y servicios —tiene una sola planta—. Está
gravada con una servidumbre continua y perpetua
de paso del oleducto Málaga-Puertollano.

Precio mínimo de licitación: 41.400.000 pesetas
(248.819,02 euros).

La recogida de pliegos se hará en la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas-
ta, número 10, de Madrid), en la Unidad Admi-
nistrativa de este organismo en Málaga, calle Duque-
sa de Parcent, número 6, cuarta planta, 29001
Málaga.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
consultas de la biblioteca de la Subdelegación del
Gobierno en Málaga, sita en Palacio de la Aduana,
sin número, a las diez horas del día 17 de mayo
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 u ofer-
tando en el acto de viva voz, conforme se recoge
en el citado pliego.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&18.898.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 3 de abril de 2000, por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien inmueble de su propiedad
sito en La Rioja.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-
nación, por el procedimiento de subasta, del siguien-
te bien:

1. Local en calle Santo Tomás, número 21, des-
tinado a bar. Tiene una superficie de 50 metros
cuadrados. Tiene anejo un sótano o bodega.

Precio mínimo de licitación: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 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 La Rioja, avenida
Pío XII, número 33, de Logroño.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la 5.a planta del edificio, sito en avenida


