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número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
planta 00, Madrid.

Los gastos de publkación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Leganés, 29 de septiembre de 1997.-EI Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el
Director Gerente, EugelÚo Sanjuán Herranz.-56.l50.

Resolución del Instituto de J1.ligraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso público número 79/97, para la con
tratación del suministro de material de lim
pieza para el Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos de Leganés (Madrid).

Concurso: 79/97.
Entidad adjudicadora: Instituto de Migraciones

y Servicios Sociales.
Objeto: El sumilÚstro de material de limpieza para

el Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de
Leganés (Madrid).

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

abierto.
Presupuesto base de licitación: 8.199.446 pesetas.
Garantía provísional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 163.989 pesetas.
Obtención de documentación: En el Servicio de

Administración del CAMF de Leganés, avelÚda de
AlemalÚa, 14, 28916 Leganés (Madrid), teléfono
686 27 11, fax 680 50 20, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, desde el dia 4 de octubre
de 1997.

Presentación de ofenas: En el Servicio de Admi
IÚstración del CAMF de Leganés, avelÚda de Ale·
malÚa, 14, 28916 Leganés (Madrid), o bien, según
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene·
raI de Contrataciones del Estado, hasta el dia 29
de octubre de 1997.

Apertura de ofenas: Acto público, a las once horas
del dia 10 de noviembre de 1997, en la Sala de
Juntas del IMSERSO, avelÚda de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de .Limia, 58,
planta 00, Madrid.

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

Leganés, 29 de septiembre de 1997.-EI Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de. 1996),
el Director Gerente, Eugenio Sanjuán
Herranz.-56.l46.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público número 3/98 para la contra
tación de los servicios de limpieza del edificio
sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Murcia,

.durante el año 1998.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión EconórlÚca y Pre·
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Contratación de los servicios de lim
pieza del edificio sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sita
en avelÚda Alfonso X el Sabio, número 15, durante
el año 1998.

Plazo de ejecución: Durante el año 1998.
3. Tramitación: Ordinaria, procedirlÚento abier

to y concurso público.
4. Presupuesto de licitación: 31.400.587 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 628.012 pesetas, constituida
a favor de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.a , ala «B.), de Madrid
(teléfono 568 83 00, fax 563 05 13), durante el
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plazo de presentación de proposiciones, de las diez
a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación en el grupo III, subgrupo 6, categoria B).

Otros requisitos: Los señalados en las cláusulas 6.2
y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 29 de octubre de 1997.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en' dos sobres cerrados, en la
forma que se deteITlÚna en los puntos 6.1, 6.2
y 6.3 del pliego de Cláusulas administrativas par
ticulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, calle Padre DarlÚán, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

AdrlÚsión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas, del dia 1I de noviembre de 1997.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi·
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de septiembre de I997.-La Directora
general, María Eugenia Martín Mendizá
bal.-56.l69.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju·
dicar los servicios de limpieza de las depen·
dencias de la Dirección Provincial de Villa
garcía de Arosa y diversos centros y Direc
ciones Locales dependientes de la misma.

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:
a) OrgalÚsmo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que trarlÚta el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las dependencias de la Dirección Provincial de
VJ11agarcia de Arosa y diversos centros y Direcciones
Locales dependientes de la r1Úsma.
; b) Lugar dé ejecución: Villagarcia de Arosa,
Cambados, isla de Arosa, PaImeira, Aguiño, Corru
bedo, cabo Cruz (Boiro) y la Escuela Náutico Pes
quera de Riveira.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

a) TrarlÚtación: Ordinaria.
b) ProcedirlÚento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 29.000.000
de pesetas.

5. Fianzq provisional: 580.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) DOrlÚcilio: Calle Génova, 24
(yen la Dirección Provincial de este Instituto

en VJ11agarcía de Arosa, Casa del Mar, avenida de
la Marina, sin número).

c) Madrid, 28004.
d) Teléfono: 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 3194162.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 1997 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6,

categoria B.
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8. Presentación de ofenas:
a) Fecha lirIÚte de presentación: 3 de noviembre

de 1997 (hasta las catorce horas).
b) Documentación a presentar: Según pliego de

cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación:
\.0 Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° DOrlÚcilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación, 6.a planta).
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Noventa dias.

9. Apertura de oferta:
a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) DOrlÚcilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1997.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Director
general, P. D. (Resolución de 14 de julio de 1995),
el Secretario general, Félix González Bru
no.-56.075.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de sustitución de cubiertas y repa
ración de medianerías en la finca de la calle
Fernando el Católico, número 12. de
Madrid.

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Entidad adjudicadora:

a) OrgalÚsmo: Instituto Social de la Marina.
b) - Dependencia que trarlÚta el expediente: Sub

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expedient~:97/880.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de cubiertas y reparación de medianerias en la fmca
de la calle Fernando el Católico, número 12, de
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) TrarlÚtación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
33.239.742 pesetas.

5. Fianza provisional: 664.795 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina
b) DOrlÚcilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 319 8000 (extensión 193).
e) Telefax: 319 4162.
f) Fecha lirIÚte de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 1997 (hasta las cator
ce horas).

7. Requisitos específicos del contratísta:

a) Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos
todos, categoria B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha lirIÚte de presentación: 30 de octubre
de 1997 (hasta las catorce horas).


