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8. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos del Instituto Social de la
Marina.

b) Avenida Anaga, sin número.
c) Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 13 de diciemhre de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife. 8 de noviembre
de 1996.-EI Director provincial, Diego Muñoz-Co
ho Rosalcs.-70.452.

Resolución de lu Dirección Provinciul del Ins
tituto Social de la Marina de Santa Cruz
de Tenerife por la que se anuncia la con
vocatoria de concurso, por procedimiento
ubierto, pura la adjudicación del contrato
de servicios que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración.

2. Objeto del contrato, Adjudicación del servicio
de vigilancia de la Casa del Mar de Santa Cruz
de Tenerife.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

4. Tipo de licitación: 5.980.000 pesetas.
5. Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de

licitación.
6. Obtención de documentación:

a) Dirección Provincial dcl Instituto Social de
la Marina.

b) Avenida Anaga. sin número.
c) Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: (922) 27 11 50.

7. Presentación de las ofertos:

a) Fecha limite"lle presentación: 9 de diciembre
de 1996.

b) Lugar: Registro General del Instituto Social
de la Marina en Santa Cruz de Tenerife. Avenida
Anaga, sin número. Código postal 38001.

8. Apertura de las ofertas,

a) Salón de actos del Instituto Social de la
Marina.

b) Avenida Anaga, sin número.
c) Santa Cruz de Tenerife. . _
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. •
e) Hora: Ono.e.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre
de 1996.-E1 Director provinciaL Diego Muñoz-Co
bo Rosales.-70.465.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad en Madrid.

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

A l.-Plaza de aparcamiento número 125 actual
(correspondiente a la 130 registrada), en sótano pri
mero, del aparcamiento .. subterráneo, en la avenida
de Portugal, número 21 (antes sin número), de Fuen-
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labrada (Madrid). Mide 19 metros 44 deciruetros
cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio minimo de licitación: 525.790 pcsetas.
A.2.-Plaza de aparcamiento número 138 en sóta

no primero del aparcamiento subterráneo en la ave
nida de Portugal número 21 (antes sin número),
de Fuenlabrada (Madrid). Mide: 19 metros 44 deci
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio mínimo de licitación: 850.000 pesetas.
A.3.-Finca urbana sita en calle Laguardia, núme

ro 3, del polígono de «Las Mercedes» (Barajas),
constitutiva de un inmueble conocido como edificio
«Marcol», que. tiene una superficie, segUn descrip
ción del Registro de la Propiedad, de 15.000 metros
cuadrados, distribuidos en· su semisótano, planta
baja y dos plantas altas (primera y seguuda).

Precio minimb de licitación: 291.859.149 pesetas.
A. S.-Veinte departamentos diáfanos, situados

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

Precio minimo de licitación: 223.148.276 pesetas.
Para las veinte registrales.

Para tomar parte en la .subasta de estos bienes,
deberá haberse hecho previamente depósito del 20
por 100 del precio minimo de licitación del bicn
correspondiente por el que se puja, efectuado en
la caja general de depósitos del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, o consignarse ante la Mesa de
la Subasta.

B.I.-PIaza de aparcamiento número 104 actual
(correspondiente a la 109 registrada). en sótano pri
mero, del aparcamiento subterrán~o, en la avenida
de Portugal, número 21 (antes, sin número). de
Fuenlabrada (Madrid). Mide 19 metros 44 deci
metros cuadrados, incluidos elementos comunes.

Precio núnimo de licitación: 450.000 pesetas.

Para tomar parte en la subasta de este bien, deberá
haberse hecho previamente depósito del 25 por 100
del precio minimo de licitación del bien por el que
se puja. efectuado en la caja general de depósitos
del rv1inisterio de Economía y Hacienda, o con
signarse ante la Mesa de la Subasta.

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 Secretaria General, calle Sagasta. 10,
28004 Madrid, el dia 10 de diciembre de 1996.
a las diez horas.

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

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Secretario
geueral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.513.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de un bien inmue
ble de su propiedad, sito en Valencia.

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación, por el procedimiento de subasta. del siguien·
te bien inmueble:

1. Un solar para edificar, situado en el ténnino
de Bcniparrell, partida L10veta o del Alter. de 4.438
metros 44 deciruetros cuadrados. Y, sobre el mísmo,
un edificio, que consta de planta baja con dos naves
comunicadas interiormente.

Precio minimo de licitación: 83.519.367 pesetas.
Las especificaciones de este bien, y las condi

ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas'obrantes, a
disposición de los interesados, en la Secretaria Gene
ral del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagasta,
número lO, de Madrid), y en la Unidad Adminis-
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trativa de este organismo en Valencia, sita en la
calle Ángel Gimerá, 33.

El acto de la subasta se celebrará en el despacho
de la Jefa de Unidad del Fondo de Garantia Salarial
en Valencia, calle Ángel Giruerá, 33, el dia l1 de
diciembre de 1996, a las doce horas.

Para tomar parte en la misma, deberá habcrse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del
precio mínimo de licitación dcl 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 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, 30 de octubre dc 1996.-EI Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-70.5ll.

Resolución del Fonda de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de los bienes de
su propiedad sitos en Tarragona.

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

1. Pieza de tierra sita en el término de Reus
(Tartagona). partida de La Grassa, plantada de ave
llanos, vifta, yermo y árboles, de 38 áreas de super·
ficie. Precio minimo de licitación: 1.644.399 pesetas.

2. Pieza de tierra sita en el ténnino de Reus
(Tarragona), partida de La Grassa, plantada de ave
llanos, vifta, yermo y otros árboles, de 24 áreas
6 centiáreas SO decímetros cuadrados. Precio míni
mo de licitación: 1.127.928 pesetas.

3. Nuda propiedad del local comercial número
2·A sub 1 bis, sito en la calle Real, en una edificación
que hace esquina con la calle Vapor, de Tarragona.
Precio minimo de licitación: 2.979.684 pesetas.

4. Finca rustica en la localidad de L'Aldea
(Tarragona), de forma irregular y plana con una
superficie de 52.144 metros cuadrados, dotada de
sistemas de regadío, dos viviendas, instalaciones de
servicios y naves. La superficie construida es de
4.970 metros cuadrados. Precio minimo de licita
ción: 18.772.032 pesetas.

5. Finca rustica en la localidad de Aldover
(Tarragona), de forma irregular y plana con una
superficie de 158.5 12 .metros cuadrados, dolada dc
sistemas de regadío, 2 viviendas, instalaciones de
servicio y naves. La superficie construida es de
24.690 metros cuadrados. Precio ·minimo de liCi
tación: 53.173.480 pesetas.

6. Porción -de terreno, solar, sito en Mora de
Ebro (Tarragona), Paseo San Antonio, número 29.
Ocupa una superficie de 679.49 metros cuadrados.
Linda: Frente, paseo San Antonio; derecha, entran
do, señor Piñol; izquierda, señor Valls, y detrás,
«Generativa, Sociedad Anónima». Precio mínimo
de licitación: 5.056.466 pesetas.

7. Porción de terreno, solar, sito en Mora de
Ebro (Tarragona), calle Tarragona, chaflán a calle
Flix. Ocupa una superficie de 465 metros cuadrados.
Linda: Frente, calle Tarragona; derecha, entrando,
calle F1Jx; izquierda, don José Muras Carvajales,
y detrás, don Francisco Fagundez Sampedro. Precio
minimo de licitación: 2.995.454 pesetas.

8. Porción de terreno o solar para edificar de
figura irregular, situado en Vilaseca-Salou (Tarra
gona), partida «IIIa., manzana B, con frente a la
autovía Vl1aseca-Salou, y a la carretera N aciana!
340. Ocupa una superficie de 5.760 metros cua
drados. Precio minimo de licitación: 25.952.395
pesetas.

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria
General del Fondo de Garantia Salarial (Calle Sagas
ta, lO, de Madrid), en la Unidad Administrativa
de este Organismo en Tarragona, calle Cañellas,
número 4.

El acto de la subasta se celebrará en el Salón
de Actos de la Dirección Provincial de Trabajo y
Asuntos Sociales, calle Cañellas, número 4, planta


