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Resolución de la AutoritÚld Portuaria de Balea
res por la que se convoca concurso abierto
para la ejecución de las obras correspondien
tes al proyecto de prolongación de la estación
marítima número 1 en el muelle dé poniente'
del puerto de Palma de Mallorca.

1. Objeto y tipo de concurso: La ejecución de
las obras correspondientes al proyecto de prolon
gación de la estación marítima número 1 en el mue
lle de poniente del puerto de Palma de Mallorca.
con un presupuesto de 235.228.763 pesetas. NA
incluido. a ejecutar integramente durante 1997. por
el procedimiento de adjudicación de concurso abierto.

2. Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Clasificación de contrati8tas.. Grupo C (Edi

ficaciones), subgrnpos 2 (Estructuras de fábrica u
honnigón) y 9 (Carpinteria metálica). categorla «e•.
en ambos casos, y Grupo J (Instalaciones mecá
nicas). subgrupo 1 (Elevadoras o transportadoras).
categoria «e}).

4. Proposiciones:

A) Contenido: Las proposIcIones constarán de
tres sobres cerrados. El sobre número 1 se deno
minará «Documentación general»; el sobre número
2 contendrá la proposición económica, y el sobre
número 3 contendrá las referencias técIÚcas.

B) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas
deberán presentarse en mano, en la Secretaria de
la Autoridad Portuaria de Baleares, muelle Viejo.
número 3. 07012 Palma de Mallorca. dentro del
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletln Oficial
del Estado». o el primer dia hábil de la semana
siguiente, si fuere sábado. antes de las catorce horas
de este último día.

C) Apertura de sobres: Se efectuará en la sede
de esta Autoridad Portuaria, por la Mesa de Con
tratación. el tercer dia hábil siguiente a aquel en
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, o el primer día hábil de la semana siguiente,
si fuere sábado, a las diez horas.

5. Pliego. de condiciones generales: El proyecto
y el pliego de"condiciones generales que rige la
presente contratación se encuentran a disposición
de los interesados en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Baleares. Teléfono (971) 71 51 00:
fax (971) 72 69 48.

Palma de Mallorca, 18 de febrero de 1997.-El
Presidente. Lluis Ramis d'Ayretlor Cardell.-La
Secretaria. Teresa Alonso Garcia.-12.936.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia cuarta
subasta pública para la enajenación de varios
inmuebles, al amparo del Real Decreto
1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patri
monio de la Seguridad Social.

Declarada desierta la tercera subasta pública para
la enajenación de varios inmuebles. cuya titularidad
ostenta la Tesoreria General de la Seguridad Social,
previa autorización del Ministerio de Trabajo. se
convoca cuarta subasta pública:

Lote número 1. Urbana: Edificio de planta baja.
sótano .y tres pisos, edificados sobre una porción
de terreno de una superficie. aproximada. de 769,87
metros cuadrados, ubicada eh la calle Son Arma·
daros, número 25, Palma de Mallorca.

Tipo minimo de licitación: 33.125.903 pesetas.
Lotes números 2.1 al 2.7: Trasteros y aparcamien

tos. ubicados en edificio de la calle Álamo, núme
ro 38 y 38 A de Palma de Mallorca:
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Lote número 2.1 Aparcamiento número 16 y
trastero número 1. Tipo mínimo de licitación:
488.230 pesetas.

Lote número 2.2 Aparcamiento número 17 y
trastero número 2. Tipo mínimo de licitación:
488.230 pesetas.

Lote número 2.3 Aparcamiento número 22 y
trasterj número 7. Tipo mioimo de licitación:
484.545 pesetas.

Lote número 2,4 Aparcamiento número 21.
Tipo minimo de licitación: 386.899 pesetas.

Lote número 2.5 Trastero número 10. Tipo
minimo \le licitación: 128.966 pesetas.

Lote número 2.6 Trastero número 4. Tipo miní
mode licitación: 101.331 pesetas.

Lote número 2.'1 Trastero número 5. Tipo mIni
mo de licitación: 101.331 pesetas.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorerla
General de la Seguridad Social de Baleares.

Los gastos de los anuncios de la presente subasta
serán de cuenta de Jos adjudicatarios, por prorrateo
sobre los tipos minirrios de licitación.

Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos
del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorerla General de la Seguridad Social. sito en
La Rambla. número 18. de Palma de Mallorca, a
las once horas del dia en que se cumplan veinte
dias hábiles. a partir del siguiente al de la inserción
del anuncio en el «Boletln Oficial del Estado. (o
siguiente hábil si fuera sábado).

Palma de Mallorca. 17 de febrero de 1997.~EI

Director provincial, Antonio Comas Barce
ló.-12.749.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de diversos
contratos.

A) Contratación de los servicios de mante
nimiento de instalaciones de todos los locales depen
dientes de la Dirección Provincial de Barcelona.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción.. Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona. parc de I'Estació del Nord.
sin número. 080 18 Barcelona.

2. Modalidad de acijudicación elegida.. Concuc
so. procedimiento abierto con tramitación ordinaria
del expediente.

3. Fecha de adjuaicación del contrato.. 20 de
diciembre de 1996.

4. Criterio de adjudicación del contrato.. Según
pliego de cláusulas administrativas.

5. Número de ofertas recibidas. lote 2: Diez.
6. Nombre y dirección del adjudicatan·o del servicio,

lote 2: «Divisa Barcelona. Sociedad Anónima», calle
Santander. 73 A, 08020 Barcelona.

7. Precio pagada. lote 2.. 8.251.099 pesetas.
8. Valor parte del contrato que puede ser objeto

de subcontratación a terceros: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

9. Fecha de publicación del anuncia de licitación
en el «Boletín Oficial del .Estado»: 1 de noviembre
de 19,96.

10. Fecha de envío del anuncio.. 30 de enero
de 1997.

B) Contratación del servicio de vigilancia de la
sede de la Dirección Provincial del Instituto N acio
nal de Empleo en Barcelona.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción.~ Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona. parc de I'Estació del Nord.
sin número. 08018 Barcelona.

2. Modalidad de adjudicación elegida.. Concur
so, procedimiento abierto con tramitación ordinaria
del expediente.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 19 de
diciembre de 1996.
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4. Criterio de adjudicación del contrato: SegUn
pliego de cláusulas administrativas.

5. Número de ofertas recibidas: Trece.
6. Nombre y dirección del a4judia2tarlo.. Prosesa,

calle Guipúzcoa. 116 y 120. 08020 Barcelona.
7. Precto pagado.. 16.730.640 pesetas.
8. Valor parte del contrato que puede ser oq/eto

de subcontratación- a terceros: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «BoletEn Oficial del Estado» .. I de noviembre
de 1996.

10. Fecha de envio del anuncio: 30 de enero
de 1997.

C) Contratadon del servicio de limpieza de los
I""ales dependientes de la Direcclón Provincial de
Barcelona.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona, parc de I'Estació del Nord.
sin número, 08018 Barcelona.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so, procedimiento abierto con tramitación ordinaria
del expediente.

3. Fecha de adjudicación del contrato.. 19 de
diciembre de 1996.

4. Criteri(j de adjudicación del contrato.. Según
pliego de cláusnlas administrativas.

5. Número de ofertas recibidas.. Ocho.
6. Nombre y dirección del ádjudicatllrlo del servicio..

Lote 1: Tecnilimpsa, calle Rocafort, 193 y'197.
escalera B. 08029 Barcelona. .

Lote 2: ~Urbaser, Sociedad Anónima», vía Laye
tana. 33. 08003 Barcelona.

Lote 3: «Garvi Scrvice. Sociedad Anónima». via
Augusta, 137. 2.° 1.",08021 Barcelona.

Lote 4: «Eulen, Sociedad Anónima». Guipúzcoa, 116
Y 120. 08020 Barcelona.

7. . Precio pagado..

Lote 1: 27.700.000 pesetas.
Lote 2: 17.893.359 pesetas.
Lote 3: 26.911.636 pesetas.
Lote 4: 9.882.270 pesetas.

8. Valor parte del contrato que puede Ser objeto
de subcontratación a terceros: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletin Oficial del Estado».- 30 de octubre
de 1996.

10. Fecha .de envío del anuncio: 30 de enero
de 1997..

D) Contratación del servicio de transporte de
sobres y paqueteria (valija) de la red provincial de
oficinás y centros del Instituto Nacional de Empleo
de Barcelona.

1. 'Nombre y dirección del órgano de contrata
ción .. Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Barcelona, parc de I'Estació del Nord.
sin número. 080 18 Barcelona.

2. Modalidad de adjudicación elegida.. Concur
so, procedimiento abierto con tramitación ordinaria
del expediente.

3. Fecha de adjudicación del contrato.. 20 de
diciembre de 1996.

4. Criterio de adjudicación del contrato: Según
pliego de cláusulas administrativas.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
6. Nombre y dirección del ádjudicatarlo del servicio:

«Transportes Llanos. Sociedad Anónima». avenida
de Barcelona, 48, 08970 San Joan Despi (Barce
lona).

7. Precio pagada.. 7.748.800 pesetas.
8. Valor parte del contrato que puede ser. objeto

de subcontratación a terceros: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el .Boletín Oficial del Estado».. I de noviembre
de 1996.


