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El edificio industrial está destinado a fábrica y
consta dos partes. una que contiene todas las depen
dencias ajenas a las propias naves de trabajo y otra
que ocupa la parte interior del terreno y que está
formada por las naves de trabajo.

Dicho edificio se halla construido sobre un terreno
en Lujúa, en el kilómétro 3,300 de la carretera de
Asua a Erleches, con una superficie de 8.544.75
metros cuadrados.

Precio mínimo de licitación; 47.086.047 pesetas.
8. Urbana. Siete. Local comercial o indus

trial derecha izquierda, según posición subiendo por
la c<ua de escalera en planta alta primera del pabellón
industrial señalado con el número 3 de la calle Mon
eada. en el barrio de Recaldeberri, de Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 18.200.000 pesetas.
9. Urbana. Seis. Local comercial o indus

trial derecha derecha, según posición subiendo por
la caja de escaleras en la planta alta primera de
la casa señalada con el numero 3 de la calle Mon
cada del barrio de Recaldeberri, de Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 37.000.000 de pese·
taso

10. Inmueble consistente en un terreno radican~

te en las Vegas de Zancoeta y Gaztañeta, en el
barrio de Asua·Erandio, que tiene una superficie
de 7.265,53 metros cuadrados, y sobre el citado
terreno un pabellón industrial de 1.710 metros cua
drados y otro pabellón industrial de 1.440 metros
cuadrados.

Precio minimo de licitación: 277.624.000 pesetas.

B. Muebles:

l. Diferentes bienes muebles y maquinaria
industrial.

Precio mínimo de licitación: 13.918.962 pesetas.
Sólo se podrá licitar por el lote completo.
El detalle de cada uno de estos bienes se contiene

en el pliego de cláusulas administrativas, obrante
a disposición de los interesados en la Secretaria
General del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagas
ta, número 10, de Madrid) y en la Unidad Admi·
nistrativa Periférica de este organismo en Vizcaya,
sita en la calle Gran Vía, número 50, de Bilbao.

El acto de la subasta se celebrará en la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de VIZcaya, calle Gran Vía, número 50,
2.a planta, de Bilbao, a las doce horas del día 23
de octubre de 1996.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente, el 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 Econom1a 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, 20 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-59.368.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría Geneml de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para la instalación de dos arrecifes artifi
ciales en la zona de Punta Torrox y Punta
Vélez-Málaga (Málaga).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en 10 sucesivo M.A.P.A.).
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Pesca Marítima (en lo suce
sivo S.G.P.M.).

c) Número de expediente: 960095.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de dos
arrecifes artificiales.

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

c) Lugar de ejecución: Punta Torrox y Punta
Vélez (Málaga).

d) Plazo de entrega: Cuatro meses desde que
se haya obtenido la reserva de uso del' dominio
público.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 58.584.404
pesetas.

5. Garantías: Provisiorial, 1.171.688 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.G.P.M.
b) Domicilio: CaUe José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 50 OO.
e) Telefax: 402 0212.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de la conclusión del
periodo de licitaciÓn.

7. .Requisitos especificas del contratista: Clasi~

ficación: Grupo F, subgrupo 7, categoría e.
8. Presentación de ias ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex
to día natural, contado a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a pr~sentar. Las que se deta·
lIan en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: M.A.P.A.
2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, l.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Concurso: No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: M.A.P.A.
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envio de proposiciones por
correo, lo haría saber publicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». -

Madrid, 6 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de
3 de junio de 1996, tlBoletin Oficial del Estado»
nUmero 137), el Director general de Estructuras
y Mercados Pesqueros, Abeiardo A1mecija Can
tÓn.-57.286.

18161

Resolución de 'la Secretaría General de Pesca
Marítima por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de una embar
cación rígida cabinada.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (en lo sucesivo M.A.P.A.).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General de Pesca Marítima (en lo suce
sivo S.G.P.M.).

c) Número de expediente: 960096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
embarcación rígida cabinada.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: El contrato

constituye un único lote.
d) Lugar de entrega: La recepción se efectuará

en Alicante o en Santa Pola, según determine la
S.G.P.M.

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantias: Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: M.A.P.A.-S.G.P.M.
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid (28006).
d) Teléfono: 402 5000,
e) Telefax: 402 02 12.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Seis dias antes de la conclusión del
periodo de licitación.

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sexo
to dia natural, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Docuinentación a presentar: Las que se deta
llan en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: M.A.P.A.
. 2.a Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, l.

3.a Localidad y código postal: Madrid (28071).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MAPA
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel, l.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la

fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: Doce horas.

9. Otras informaciones: No obstante lo expuesto
en el punto anterior, si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo, lo haria saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 26 de agosto de 1996.-P. D. (Orden
de 3 de junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado»
número 137), el Director general de Estructuras
y Mercados Pesqueros, Abelardo Almecija Can
tón.-57.288.


