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Corrección de e17YltllS de la Resolución del Con
sejo Superior-de Depones por la que se anun
cia .concurso, procedimiento abieno, JJtlI'tl
'la adjudicación' de tres cont1Yltos de obra.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»,
de' fecha 23 de abril de 1996, se transcribe a con
tinuación la.oportuna rectificación:

En la clasificación exigida para el expediente
número 1.28/96 módulo deportivo tipo M-3a, adap
tado en el colegio público «Pablo Casals», de Mós
toles (Madrid), donde dice: «Grupo A», debe decir:
«GrupoC». .

El plazo de presentación de proposiciones comen
zará el día siguiente de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 22 de mayo de 1996, a las trece
horas.

El examen de la documentación por parte de la
Mesa de Contratación tendrá lugar el día 27 de
mayo de 1996. ,

La apertura de las ofertas se realizará el día 3
de junio de 1996, a las diez treinta horas.

El resto de lo establecido en la Resolución publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado», de fecha
23 de abril de 1996, tiene plena vigencia.

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán.
dez.-26.20 I CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Fondo de Gal'tlntía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de suhasta, de un bien inmue
ble de su propiedad.

Se hace pública la convocatoria para la enaje-'
nación por el procedimiento de subasta del siguiente
bien inmueble:

l. Un solar para edificar, situado en el término
de Beniparrell, partida Uovetao del Alter, de 4.438
metros 44 decímetros cuadrados. y, sobre el mismo,
un edificio, que consta de planta baja, con dos naves
comunicadas interiormente.

Precio mínimo de licitación: 115.,597.739 pesetas.

Las especificaciones de este bien y las condiCiones
para concurrir a la subasta se contienen en el pliego
de cláusulas administrativas obrante, a disposición
de los interesados, en la Secretaria General del Fon
do de Garantía Salarial (calle Sagasta, número 10,
de Madrid), yen la Unidad Administrativa de este
organismo en Valencia, sita en la calle Angel Gime
rá, 33.

El acto de la subasta se celebrará en el despacho
de la jefa de Unidad del Fondo de Garantía Salarial,
en Valencia, calle Angel Gímerá, 33, el día 22 de
mayo de 1996, a las trece horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio minímo 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 JXXi!'á participar en la subasta medíante pro
posicione; en sobre cerrado u ofertando en el acto,
de viva voz, conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid. 16 de abril de 1996.-El Secretario gene
\ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-27.051.
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Resolución del Fondo de Gal'tlntÚl Salarial por
la que se anuncia la enajenación" por el
procedimiento de sublISta, de bienes inmue
bles de su propiedad.

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

1. Plaza de aparcamiento número 125 actual
(correspondiente a la 130 registrada), en sótano pri
mero, .del aparcamiento subtetráneo en ,la avenida
de Portugal, número 21 (antes, sin número), de
Fuenlabrada (Madrid). Mide: 19 meiros' 44 decí
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Preciominímo de licitación: 856.162 pesetas.
2. Plaza de aparcamiento número 117 actual

(correspondiente a la 122 registrada), en sótano pri
mero, del aparcamiento subterráneo en la avenida
de Portugal, número 21 (antes, sin número), de
Fuenlabrada (Madrid). Mide: 19 metros 44 decí
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio minímo de ~citación: 924.800 pesetas.
3. Plaza de aparcamiento número 104 actual

(correspondiente a la 109 registrada), en sótano pri
mero, del aparcamiento subtetráneo en la avenida
de Portugal, número 21 (antes, sin número), de
Fuenlabrada (Madrid). Mide: 19 metros 44 decí
metros cuadrados, inclUidos elementos comunes.

Precio minimo de licitación: 830.875 pesetas.
4. Finca urbana, sita en calle Laguardia, número

3, del polígono de Las Mercedes (Baraj~s), cons
titutiva de un inmueble conocido como «EdifiCio
Marcob. que tíene una superficie, según descripción
del Registro de la Propiedad, de 15.000 metros cua
drados, distribuidos en susemisótano, planta' baja
y dos plantas altas (primera y segunda).

Precio minímo de licitación: 475.243.882 pesetas.
5. Urbana, edificio industrial en Madrid, sito

en la calle de Matilde Hernández, con vuelta a la
avenida de Pedro Díez, por' donde está. señalada
con el número 28.

La superficie del solar es de 490 metros 48 decí
metros cuadrados.

Urbana, edificio industrial en la calle de Matilde
Hernández, sin número, hoy señalado·con el número
19, Y con fachada también a la. calle A1g0rta, de
Madrid, al sitio denominado Colonia del Comercio.
Ocupa el solar una superficie de 135 metros 70
decímetros cuadrados, según título.

Urbana, edificio que consta de un cuerpo en la
de avenida Pedro Díez, donde está señalado con
el número 16~ hoy 36,-al sitio Colonia del Comercio,
Madrid.

Precio minimo de licitación: 117.470.000 pesetas.
6. Veinte departamentos diáfanos, situados en

las plantas 2.a, 3.a, 4.a y 5.a del edificio sito en
Madrid, plaza de Santa Bárbara, número 5, con
vuelta a la calle Génova, número 2, destinados a
oficinas.

Precio minímo de licitación: 363.359.700 pesetas.
Para las 20 registrales.

Las especificaciones de los bienes y las condi
ciones para concurrir' a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis
posición de los interesados, en la Secretaría General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme- .
ro 10, de Madrid). El acto de la subasta se celebrará
en la sala de juntas de la Secretaría General, calle
Sagasta, 10, 28004 Madrid, el día 23 de abril de
1996, a las onc~ horas.

Para tomar parte en la' misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
preciominimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economia 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, confonile se recoge en el-citado pliego.

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Secretarío gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.~27.052.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso público JJtlI'tl
la contl'tltaci6n de suministro e instalación
de cableado en IIlS Direcciones Locales del
Instituto So~ialde la Marina.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social. .

b) Dependencia que tramita el expediente: ins-
tituto Social de la Marina.

c) Número de expediente: 13/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de cableado en las distintas Direcciones Loca·
les.

b) Número de unidades a entregar:. Las expre
sadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Se especifica en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la fecha
de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: .
3.500.000 pesetas.

5. Garantías: Garantía provisional: 70.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación' e información:

a) Entidád: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Orillamar, 51, 36202 VIgo.
c) Teléfono: (986) 21 61 OO. Extensión: Admi

nistraciÓn.
d) Telefax: (986) 21 61 12.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera podrán acreditarse
por cualquiera de los medios previstos en el articulo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nist~ciones Públicas:' La solvencía técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 18 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 24 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La· indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Social de la Marina, sito en ·la calle Orillamar, 51,
36202' VIgo o· en cualquie Registro señalado en el
articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídíco de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
A~strativoComún.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado .a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar el día 3 de junio, a las trece


