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Resolución del Fondo de. Garantía Salarial pDr
la que se anuncia la e1UljelUlCión, por el
prtJcedimie.to tle subtzsta, de bienes inmlle
bies de ,su propiedad.

pliego de _cláusulas administrativas partictllares que
rige el presente concurso.

Resolucic?n del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se convoca el concurso
público número 25/96, para la contratación

. del se",icio de aulas, alojamiento y hoste
lería, para la realización de cursos.

.Objeto: Servicios de aulas, alojamiento y haste-
.lería, para la realización de cursos. .

Presupuesto de licitqción:· 6.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula

séptima del pliego de condiciones técnicas.
Garantía provisional: El 2 por. 100 del presupuesto

de licitación, 120.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en

las ofIcinas de esta Dirección General, calle Padre'
Damián, nUmeros 4 y 6 (planta euarta, ala C), de
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
.posiciones, de las diez a l8s trece horas.
. Vencimiento del plazo: A las trece horas del día
8 de abril de 1996. .

Lugar de presentación: Registro Géneral de la
Direcci(m General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre Damián, nUmeros 4 y'6,
de Madrid.'

Documentat:ió,; a presentar: La documentación
deberá presentarse_en dos sobr~s cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2, Y
6.3 del pliego de cláusulas admi:riistrativas particu-
lares. -

Ape!tura de proposiciones: La apertura de prO:
posiciones se realizatápor la Mesa de Contratación,
calle PadreDamián, nUmeros 4 ~6. de_Madrid.
a las diez horas del dia 12 de abril de 1996.

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Director general,
, FidelFerreras Alonso.-15:572.

Se hace publica la _convocatoria para la enaje
nación, por el. procedimiento de subasta, de los
siguientes bienes inmuebles: 1

1. Plaza de aparcamiento nUmero 125 actual
(correspondiente a la 130 registrada), en sótano pri
mero' del aparcamiento subterráneo en la avenida
de Portugal, nUmero 21 (antes sin nUmero), de Fpen
labrada (Madrid). Mide 19 metros 44 decimetros
cuadrados, incluidos elementos comunes.
. Precio .mínimo de licitación: 1.007.250 pesetas.

2. Plaza de aparcamiento numero 117 actual
(correspondiente a la 122 registrada), en sótano pri
mero del aparcamiento subterráneo en la avenidá
de Portugal, numero 21 (antes, sin numeró), -de
Fuenlabrada (Madrid). Mide 19 metros 44 decí
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 1.088.000 pesetas.
3. Plaza de aparcamiento numero 104 actual

(correspondiente á la 109 r6gistrada), en sótano pri
mero del aparcanllento subterráneo en la avenida
de Portugal, nUmero 2-1 (antes sin numero), de Fuen
labrada (Madrid). Mide 19 metros 44 decimetros
cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 977.500 pesetas.
4. Finca-urbana sita en calle Laguardia, nume

ro 3 del poligono de «Las Mercedes» (Barajas), cons
titutiva ;de un inmueble 'conocido como edifICio
«Marcol», que tiene una superfIcie, se~ descri~
ción del Registro de la Propiedad, de 15.000 metros
cuadrados, distribuidos en semisótano, planta baja

La· forma jurídica que deberán adoptar los ofe. y dos plantas altas (primera y seguFlda).
rentes y las infonÍlacioiles y formalidades necesarias' .. Precio mínimo de licitación: 559.110.450 pesetas.
para la evaluación de las 'condiciones mínimas de 5. Urbana. EdifIcio industrial en Madrid, sito
0BI'ááv )JI' .'8'MI'Mllfj ' ....·.,.·,......·u.d.1 liJ2I:I.iIÍB~'" $ ........ "'

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y

Madrid, 9 de enero de 1996.-~1 Director gene- . Obras, Antonio Cabrales López.-15.S77.
ral.-3.526-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridadSocial por la q.ue se anuncia la con·
voeátoria de concurso 1/96 relativo a las
obras de reparación de la fachada principal,
patios, cubierta' y sótano del edificio ¡HItri
monial sito en lti calle Galileo, 69, de
Madrid. -

Resolución de la Tesorería'General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expeditnte de contratación
administrativa., por el procedimiento de con
curso abierto, número 1.40//1996, iniciado
para el se",icio de mantenimiento de las ins~

talaciones eléctricas, aire acondicionado y
fontanería de los edificios depe.ndientesde
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sito en la ~alle A.lbasanz, 23; calle
Doctor Tolosa Lato"r, sin número, y en ~Vía
de los Poblados, sin número, Hortaleza, de
Madrid, desde el1 de enero al3i de diciem
brede 1996.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirécción General
de fecha 17 de octubre de 1995, a la fIrma .«Ins
talaciones - y Tratamientos, Sociedad Anónima»
(INTRA), por un importe total de 46.186.560 pese
tas.

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director general,
Francisco Luis Francés Sánchez.-4.926-E. .

Res.olución de esta Dirección General, de fecha 28
de diciembre de 1995, a la fIrma «Unisys España,
Sociedad Anónima», por un importe de 594.336.367
pesetas. '

Objeto del concurw: Contratación de .las obras
de reparación de la fachada principal,' patios, cubier
ta y sótano del edificio patrimonial sito en la calle
Galileo~ 69, de Madrid. .

Presupuesto de licitación: 53.857.670 pesetas.
Fianza provisional: 1.077.153 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Pliego de condiciones y documentación compll?

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen
tación complementaria serán facilitados en mano,
en la Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones' y Obras (Servicio de Inversio
nes), de la Tesorería Gen~ra1 de la Seguridad Social,
calle ~uan Esplandiu, 11, planta 14 (fmal de la calle
Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid),' tel~fono
503 84 54, telefax 503 85 01.

Clasificación del contratista: Grupo C; sub~pos
4, 6 y 7, categoria C, grupo J, subgrupos 1 y 2,
categoría C.
\ Fecha limite y lugar de recepción de ofertas: El
plazo 'de presentación de oferta~.fmalizaráa las die
ciocho horas del dia 2de abril de 1996. Las ofertas
se presentarán en el Registro General de esta Teso
rería General de la Seguridad Social, calle de Los
Astros, 5 de Madrid, o por correo, en las condiciones
y con los requisitos exigidos en el pliego de con
diciones.

Fecha de licitación: La licitación, Que será pUblica,
se celebrará a las nueve treinta horas del dia 19
de abril de 1996, en la sala de juntas, sita en la
calle Doctor ESQuerdó, 125, segunda planta, local
.2, de Madrid.

Plazo de ofertas: -El plazo durante el cual ellici- .
tador estará obligado a mantener la oferta, será,fIjado
por los oferentes.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por Ja que se hace público el
resultado del concurso público númea

ro 96/1407, iniciado para la contratacióll
del se",icio de limpieza de los locales depen~

die"tes de la Dirección Prol'incial tú 11I Teso·
rería Gene'!ll de .la Seguridad Social de Bar
celona, para 1996.,

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos dé: las
Administraciones Públicas, se infórmaque el refe
rido concurso publico ha sido adjudicado por Reso
lución de esta Dirección General, ee fecha 20 de
diciembre de 1995, a la fIrma «Abserlim, Sociedad
Anónima», en un importe de '4.500.08G pesetas

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general.
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor-
tuero Martin.-4.929r.E. .

ResoluCión de la Junta de Constntcciones, h.,..~
talaciones y Equipo Escolar de Badajo;. P(y¡ ,

la que se hace pública 1(1 adjudicación dt
los contratos de limpieza que se citan~

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de b
Ley 13/1995, de Contratos de la AdministracioJie-'
Públicas.

Esta Dirección Provincial ha- acordado ha:f",
publica la Resolución de 29 de diciembre, por ir'
que se adjudican, mediante el sistema de conclU"",
los contratos de limpieza que a continuación Si,

relacionan:

Villanucva de la Serena. Contrato dé limpie", e'
el Instituto de Enseñanza Secundaria «San JOSl:'"
Adjudicado a' «Limpe, Sociedad Anónima», por \.>.;1

importe de 9.537.752 pesetas. .
Zafra. Contrato de limpieza en el Instituto OK

Enseñanza Secundaria «Santísimo Cristo del Ro;;¿.,
rio». Adjudicado a «Limpe, Sociedad ~ónima»; pt."
un importe de 7.750.000 pesetas.

Bad~z, 19 de enero de 1996.-El Director pm·
vincial, Manuel Nieto LedQ.-5.542-¡'

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
,resultado del expediente número 6327/95
de contratación admi;';strativa., por proce
dimiento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de una fotocopiadom
color. .

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
PúblicaS, se informa que ha sido adjudicalJa. por

. Resolución de esta Dirección General de fecba 20
de diciembre de 1995, a la fIrma «KQdak, Sociedad
Anónima», por un importe 'de 6.530.220 pesetas.

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Director gene
ral.-3.531-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seg.·
ridad Socif:ll por la que se hace público el
resuhado del expediente número ~331/95~

de contratación administrativa. por procedí-
,miento negociado si" publicidad, iniciado
para III adquisición' de 17(J'redes de A.rea
Loc(ll.

De conformidad con el' articuló 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones

'...'~ se --.,~.... , lit r , ",.m'~ -


