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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 17 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, 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Espasa-Calpe, Sociedad Anóni-

ma». Casa del Libro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.764.973 pese-

tas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&21.996.

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 varios inmue-
bles en Illes Balears, al amparo del Real
Decreto 1221/92 de 9 de octubre, sobre el
Patrimonio de la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 13 de noviembre y 10 de diciembre de 1998,
autorizó a la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acordó sus ventas y declaró su aliena-
bilidad con fechas 24, 29 y 30 de junio
de 1998 para enajenar los inmuebles que se detallan:

En primera subasta:

Dos trasteros en planta sótano 2.a, en calle Manuel
Guasp, número 1, de Palma de Mallorca: Inscri-
tos en el Registro de la Propiedad número 1,
tomo 5.137, libro 1.101: (T-4), folio 38, finca núme-
ro 63.879. Tipo mínimo de licitación: 395.000 pese-
tas. (T-36), folio 34, finca número 63.877. Tipo
mínimo de licitación: 162.000 pesetas.

Vivienda ático de 60 metros cuadrados en San
Francisco Javier de Formentera: Inscrita en el Re-
gistro número 2 de Ibiza, tomo 957 del archivo,
libro 82 de Formentera, folio 53, finca 7.026, ins-
cripción tercera. Tipo mínimo licitación: 5.500.000
pesetas.

En segunda subasta:

Dos aparcamientos números 74 y 75, planta sóta-
no, en camino Son Gotleu y calle sin nombre de
Palma: Inscritos en el Registro de la Propiedad
número 1, tomo 5.129, libro 1.093, folios 199
y 201, fincas 63.361 y 63.362, respectivamente.

Tipo mínimo de licitación de cada uno: 420.000
pesetas.

Un almacén y 12 trasteros en la calle Manuel
Guasp, número 1, de Palma. Inscritos en el Registro
de la Propiedad número 1:

Almacén (A-1) planta sótano 1.o, tomo 5.116,
libro 1.080, folio 164, finca número 62.445. Tipo
mínimo de licitación: 2.380.000 pesetas.

Trasteros en planta sótano 2.o, tomo 5.137,
libro 1.101:

(T-14) folio 78, finca número 63.899. Tipo míni-
mo licitación: 220.150 pesetas.

(T-41) folio 86, finca número 63.903. Tipo míni-
mo licitación: 183.600 pesetas.

(T-15) folio 90, finca número 63.905. Tipo míni-
mo licitación: 162.350 pesetas.

(T-18, T-16, T-46, T-45, T-17) folios 26, 30, 66,
74 y 82, fincas números 63.873, 63.875, 63.893,
63.897 y 63.901. Tipo mínimo licitación cada uno:
137.700 pesetas.

(T-25) folio 62, finca número 63.891. Tipo míni-
mo de licitación: 134.300 pesetas.

(T-58, T-24, T-26) folios 18, 54 y 70, fincas núme-
ros 63.869, 63.887 y 63.895. Tipo mínimo licitación
cada uno: 128.350 pesetas.

Dos aparcamientos, utilizados como almacén,
números 22 y 23, en avenida Fort de L’Eau de
Mahón (Menorca): Registro de la Propiedad de
Mahón, tomo 1.661, libro 540 de Mahón, folios
210 y 213, fincas 13.103 y 13.105. Tipo mínimo
de licitación cada uno: 701.250 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas 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 en Illes Balears, Sec-
ción de Patrimonio.

Los gastos de los anuncios de la presente subasta
serán de cuenta de los adjudicatarios, por prorrateo
sobre los tipos mínimos de licitación.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las once horas del día en que
se cumplan veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil, si
fuera sábado) y tendrá lugar en el salón de actos
del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Illes
Balears, sito en La Rambla dels Ducs de Palma
de Mallorca, número 18, de esta ciudad.

Palma de Mallorca, 13 de abril de 2000.—El Direc-
tor provincial, Antonio Comas Barceló.—&21.656.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se convoca concurso
público número 2/00, para la adjudicación
del contrato administrativo especial de ser-
vicio de depósito de bienes embargados por
las Unidades de Recaudación Ejecutiva
dependientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Servicios Generales Patrimonio.

c) Número de expediente: CP 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de depósito
de bienes embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva dependientes de esta Dirección
Provincial de la TGSS de A Coruña.

b) División por lotes y número:

Lote I: Ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva números 15/01, 15/02 y
15/07 de A Coruña.

Lote II: Ámbito territorial de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 15/04 de Ferrol.

Lote III: Ámbito territorial de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 15/05 de Santiago de
Compostela.

Lote IV: Ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva números 15/03 y 15/06 de
Carballo y Corcubión.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, a partir de la firma del con-
trato.

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, 6.100.000 pesetas
(36.661,74 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total de licitación; definitiva, 4 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o (Sec. Serv.
Grales. y Patrimonio).

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15005.
d) Teléfono: 981 18 76 00.
e) Telefax: 981 18 76 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No exigible.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la presente publicación, salvo sábado, que pasa-
rá al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura detallada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15005.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Federico Tapia, 54, 3.o

c) Localidad: 15005 A Coruña.
d) Fecha: Duodécimo día natural siguiente al

término del plazo de presentación de las propo-
siciones, salvo sábado, que pasará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

A Coruña, 4 de abril de 2000.—El Director pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña, José Manuel Pombo Cortés.—&22.179.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para la
realización del censo de instalaciones de
acuicultura continental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA), Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima. Dirección
General de Recursos Pesqueros (en lo sucesivo
SGPM, DGRP).

c) Número de expediente: 000040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del censo
de instalaciones de acuicultura continental.

b) División por lotes y números: El contrato
constituye un único lote.


