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licas radicantes en el sitio llamado de la Vega de
la Punta, barrio de Zorroza, en término municipal
de Bilbao; con una superficie de 16.206,07 metros
cuadrados.

Precio mínimo de licitación: 488.242.235 pesetas.
3. Local en planta de sótano, con una superficie

aproximada de 156 metros cuadrados. Forma parte
de la casa cuádruple señalada con la letra O-6, hoy
número 21 de la calle Blas de Otero de Bilbao,
con una superficie de 387,40 metros.

Precio mínimo de licitación: 14.669.772 pesetas.
4. Lonja primera de las de la izquierda, entrando

o pegante al portal que ocupa una superficie de
58,04 metros cuadrados, según título, pero que de
reciente medición resulta tener 60 metros cuadrados
aproximadamente. Participa en los elementos comu-
nes de la casa número 21 de la calle Blas de Otero
de Bilbao.

Precio mínimo de licitación: 23.481.823 pesetas.

B) Muebles:

1. Diferentes bienes muebles y maquinaria
industrial procedentes de la empresa «Maquinaria
Anivia, Sociedad Anónima».

Precio mínimo de licitación: 4.462.101 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 Secretaría
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 diez horas del día 8
de enero de 1998.

Para tomar parte en la misma deberá haberse
hecho previamente 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 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, 20 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.—&63.481.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar el suministro de una centralita
telefónica para la Casa del Mar de A Coru-
ña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 98/281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
centralita telefónica.

b) Lugar de suministro: Casa del Mar de A
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 2.300.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 46.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
sexta planta.

c) A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 204).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad: A Coruña, 15006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

quinta planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—&63.643.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar el servicio de vigilancia de las
dependencias del Instituto Social de la Mari-
na en la Casa del Mar de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Casa del Mar, de A Coru-

ña, calle Ramón y Cajal, sin número.
c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de

diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 7.500.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
sexta planta.

c) A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 204).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige este concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad y código postal: A Coruña 15006.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

quinta planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—&63.645.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar el servicio de vigilancia del colegio
Mosteirón (Sada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Esperela-Sada (A Coru-

ña).
c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 1999

a 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto licitación: Importe total,
12.500.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación en información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
6.a planta.

c) A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 204).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad: 15006 A Coruña.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

quinta planta.
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c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—63.646.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar el servicio de limpieza de la Casa
del Mar de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
Casa del Mar de Ferrol.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Ferrol.
Carretea alta del Puerto, sin número.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 1999
a 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto licitación: Importe total,
9.100.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 182.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin núme-
ro, 6.a planta.

c) 15006 A Coruña.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 204).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad: 15006 A Coruña.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

quinta planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: A las diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—63.648.

Resolución del Instituto Social de la Marina
de A Coruña por la que se anuncia la con-
vocatoria para adjudicar el servicio de lim-
pieza del Colegio «El Mosteirón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Colegio «El Mosteirón».

b) Lugar de ejecución: Colegio «El Mosteirón»,
Sada.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación:

a) Importe total: 8.500.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Sec-
ción de Administración.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,
6.a planta.

c) 15006 A Coruña.
d) Teléfono: 981 28 70 00, extensión 204.
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares que rige este concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad: 15006 A Coruña.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número,

5.a planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Hora: Diez.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 16 de noviembre de 1998.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—63.649.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso público número 152/98, contrato
administrativo especial para la cafetería del
Centro de Atención a Minusválidos Físicos
de Leganés (Madrid).

1. Concurso: 152/98.
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones

y Servicios Sociales.

Objeto: Contrato administrativo especial para
cafetería del Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Leganés (Madrid).

Lugar de ejecución: Madrid (España).
Procedimiento: Concurso por procedimiento

abierto.
Garantía provisional: 50.000 pesetas.
Garantía definitiva: 100.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Servicio de

Administración del CAMF de Leganés, avenida de
Alemania, 14, 28916 Leganés (Madrid); teléfono
686 27 11, fax 680 50 20, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, desde el día 11 de diciembre
de 1998.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Admi-
nistración del CAMF de Leganés, avenida de Ale-
mania, 14, 28916 Leganés (Madrid), o bien, según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contrataciones del Estado, hasta el día 5
de enero de 1999.

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del día 18 de enero de 1999, en la Sala de Juntas
del IMSERSO, avenida de la Ilustración, sin núme-
ro, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, planta
00, Madrid. Los gastos de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta
del adjudicatario.

Leganés, 4 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
e l D i r e c t o r Ge r en t e , Eugen i o San j u án
Herranz.—&63.501.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar el
servicio de vigilancia diurna y nocturna enlas
instalaciones de los servicios centrales de
MUFACE para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de vigilancia diurna y
nocturna en las instalaciones de los servicios cen-
trales de MUFACE para 1999.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: De enero a diciembre

de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 346 08 30; fax 91 554 01 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.


