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Resolución del Fondo de Garantía Salarialpor
la que se anuncia la enajenación~ por el
procedimiento de subasta~ de bienes inmue
hles de su propiedad.

Se hace pública la convocatoria para la enaie
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes inmuebles:

l. Local comercial situado a la izquierda. entran
do del portal, en la planta baja, en la plazuela de
los Naipes. número 9, de Vitona. Ocupa una super
ficie construida de 8,5.20 metros cuadrados. según
titulo de propiedad.

Precio mínimo de licitación: 12.333.000 pesetas.

2. Local comercial situado a la derecha, entran
do del portal, en la planta baja, en la plazuela de
los Naipes, número 9. de Vitoria. Ocupa una super
ficie construida de 85,20 metros cuadrados. según
titulo de propiedad.

Precio mínimo de licitación: 12.333.000 pesetas.

3. Local comercial situado a la derecha, entran
do del portal. en la planta baja en la plazuela de
los Naipes. número 9. Vitoria. Ocupa una superficie
construida de 85.20 metros cuadrados. según título
de propiedad.

Precio mínimo de licitación: 12.333.000 pesetas.

El acto de la subasta se celebrará en la Sala de
Juntas de la Dirección Provincial de Trabajo y Asun
tos Sociales de Álava. calle General Álava. núme
ro 10. de Vitoria, el dia 9 de octubre de 1996.
a las doce horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho previamente depósito del 20 por 100 del
precio minimo 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 pra.
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz. confonne se recoge en el citado pliego.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Secretario
general. Juan Pedro Serrano Arroyo.-56.571.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación. por el
procedimiento de suhasta:>.. de bienes inmue
Mes de su propieda~ sitos en Badajoz.

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

l. Urbana. Edificio destinado en su dia a sana~

torio. en las inmediaciones y ténnino de la ciudad
de Badajoz. a la derecha de la carretera de Madrid
a Portugal. avenida Elvas. sin número. compuesto
de un cuerpo central de dos pisos y sótano y dos
pabellones laterales y una nave posterior .cerrando
la construcción de un sólo piso estos pabellones
laterales y nave posterior. con varias dependencias
y estancias para· el servicio médico y asistencia del
establecimiento y dos amplios patios interiores;
estando circundado todo el edificio por un espacio
no edificado para paseo y jardines.

Toda la fmea está constituida por un rectángulo
de 70 metros de lado en el frente y en la espalda.
y de 60 metros en los costados ~erecho e izquierdo.
con una superficie de 4.200 metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 76.746.500 pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria
General del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagas
tao 10. de Madrid). y en la unidad administrativa
de este organismo en Badajoz. avenida de Colón.
número 6.

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
reuniones de la Dirección Provincial de Trabajo.

.Seguridad Social y Asuntos Sociales de Badajoz,
avenida de Colón. número 6. el día 10 de octubre
de 1996. a las doce horas.

Para participar en dicha subasta previamente
deberá haberse hecho depósito. en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien-
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da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. el 20
por 100 del precio minimo de licitación del bien
por el que se puja.

Se podrá participar en la subasta mediante pra.
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto
de viva voz. confonne se recoge en el citado pliego.

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general. Juan Pedro Serrano Arroyo.-56.573.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se convoca concuTSO~ por
procedimiento ahierto~ número 53/96~ para
la contratación del suministro de dos par
tidas: Una de material de instalaciones de
eleCtricidad y otra de material de ilumina
ción.

Concurso 53/96.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Servicios Sociales.

Número de expediente: 96/3698.
Objeto: El suministro de dos partidas: Una de

material de instalaciones de electricidad y otra de
material de iluminación.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: Lote 1: 2.770.000
pesetas. Lote 2: 3.136.000 pesetas.

Garantía provisional: Lote 1: 55.400 pesetas.
Lote 2: 62.720 pesetas.

Obtención de documentación: En el Servicio de
Administración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración. sin número. con
vuelta a calle Ginzo de Limia, 58. planta O. 28029
Madrid. teléfono 347 88 92, fax 347 89 68. de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. hasta
el día 10 de octubre de 1996.

Presentación de ofertas: En el Registro General
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración. sin número, con vuelta a calle
Ginzo de Limia,58, planta O. Madrid. o bien. según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado. hasta el día 10 de
octubre de 1996.

Apertura de ofertas: Acto público. a las once horas
del día 23 de octubre de 1996. en la sala de juntas
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración. sin número. con vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58, planta OO. Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
~Boletin Oficial del Estado* serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-EI Director
general. P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario. J. Ernesto García Iriarte.-56.560.

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se convoca concuTSo~ por
procedimiento ahiertQ~ número.51196~ para
la contratación de los diferentes -servicios
programados en tomo a la organización del
Simposio Internacional sohre empleo de per
sonas con discapacidad~ que se celehrará en
Madrid los días 14 y 15 de noviembre
de 1996.

Concurso: 52/96.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Servi
cios Sociales.

Número de expediente: 9613769.
Objeto: Los diferentes servicios programados en

tomo a la organización del Simposio Internacional
sobre empleo de personas con discapacidad. que
se celebrará en Madrid los díaS 14 y 15 de noviembre
de 1996.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 4.100.000 pesetas.

BOE núm. 222

Garantía provisional: 82.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Servicio de

Administración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la IlustraCión. sin número. con
vuelta a calle Ginzo de Limia. 58. planta O. 28029
Madrid, teléfono 347 88 92, fax 347 89 68. de
lunes a viernes de nueve a catorce horas. hasta el
día 10 de octubre de 1996.

Presentaéión de ofertas: En el Registro General
del Instituto Nacional de Servicios Sociales. avenida
de la Ilustración, sin número. con vuelta a calle
Ginzo de Limia,_58. planta O. Madrid. o bien. según
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. hasta el dia lO
de octubre de 1996.

Apenura de ofertas: Acto público. a las once horas
del dia 21 de octubre de 1996. en la sala de juntas
del Instituto NaCional de ServiCios Sociales. avenida
de la Ilustración. sin número. con vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58. J?lanta OO. Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
~Boletin Oficial del Estadm serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-EI Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario. J. Ernesto Garcia lriarte.-56.562.
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Resolución del Instituto Nacional de Sewicios
Sociales por la que se convoca concurso~ por
procedimiento abierto~ número 51/96. para
la contratación del servicio de asistencia téc
nica para el desarrollo de una aplicación
informática para la creación y gestión de
un hancode datos de entidades relacionadas
con los se",icios sociales.

Concurso: 51/96.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Servi
cios Sociales.

Número de expediente: 96/3625.
Objeto: El servicio de asistencia técnica para el

desarrollo de una aplicación infonnática para la
creación y gestión de un banco de datos de entidades
relaCionadas con los servicios sociales.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 14.990.000 pesetas.
Garantía provisional: 299.800 pesetas.
Obtención documentación: En el Servicio de

Administración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. avenida de la Ilustración, sin número. con
vuelta a calle Ginzo de Limia. 58. planta O. 28029
Madrid. teléfono 347 88 92. fax 347 89 68. de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. hasta
el dia 10 de octubre de 1996.

Clasificación: Grupo 1Il. subgrupo 3. categoría A.
Presentación de ofenas: En el Registro General

del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración. sin número. con vuelta a calle
Ginzo de Limia. 58. planta O. Madrid. o bien. según
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado hasta el día 10
de octubre de 1996.

Apertura. de ofertas: Acto público. a las once horas
del día 21 de octubre de 1996. en la sala de juntas
del Instituto NaCional de Servicios Sociales. avenida
de la ilustración, sin número. con vuelta a calle
Gimo de Limia. 58, planta OO. Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
~Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-EI Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996).
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario. J. Ernesto García lriarte.-56.558.


