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b) Dependencia que tramita el expediente:. Sub
dirección General de Adlpinistración y Análisis
Presupuestario. '

c) Numero de expediente: 97/4.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida.
traslado y entrega de documentación en el área de
Madrid, según las necesidades de los Servicios Cen
trales de este organismo.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramtttu:tón. procedimiento y forma de aq;u-
dicactón:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 3198000 (extensión 193).
e) Telefax: 319 41 62.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 19 de noviembre de 1997 (hasta las.
~torce horas).

7. Reqtlisitos especlflcos del contratista:

a) Acreditar la solvencia económica, fmanciera
y técnica o profesional del licitador. conforme lo
exigido en el pliego de cláusulas que rige esta con
tratación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 19 de noviem
bre de 1997 (hasta las catorce horas).

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

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Cóntratación, 6.a planta).
35' Localidad: 28004 Madrid.

9. Apertura de /os ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 29 de octubre de 1997.-El Subdirector
,general Fernando Gutiérrez Benjumea.-63.293.

Resolución del IllStituto Social de la Marina
por la que se convoca concurSo para adju
dicar la gestión del servicio de cocinay come
dor en el Centro de Formación Ocupacional
Mtuítimo de El Sa/gueiral-Bamio (Ponte
vedra).

CONCURSo-PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Entidad aq;udicadora:

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

dirección General· de Administración y Análisis
Presupuestario._

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de cocina y comedor en el Centro de Formación
Ocupacional Maritimo de El Salgueiral-Bamio (Pon
tevedra).

Miércoles.5 noviembre 1997

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación
Ocupacional Maritimo de El SaIgueiral-Bamio (Pon
tevedra).

c) . Plazo de ejecución: Once meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dtcación:

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 81.492.480
pesetas.

5. Fianza provisional: 1.629.850 pesetas.
6. Obtención de documentación e informtu:ión:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova.' 24 (yen la Direc

ción provincial de este instituto en VIl1agarcia de
Aros&, Casa del Mar. avenida de la Marina, sin
numero).

e) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 31941 62.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especlflcos del contratista:

a) Acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional del licitador. conforme lo
exigido en el pliego de cláusulas que rige esta con
tratación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre
de 1997 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.° Domicilio: Calle Génova, 24 (Sección de

Contratación. 6.a planta).
3.° Localidad: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 29 eh: octubre de 1997.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez BeJ\iumea.-63.291.

Resolución de la Ofrc!arl4 Mqor por la que
se anuncia concurso público, para la con
tratación de los servicios que se citan.

1. Entidad aq;udicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: 06
cialIa Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza y cristales de los locales ocu
pados por la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Málaga. sitos en la calle Mau
ricio Moro. edificio «Eurocón•• cuarta y quinta plan
tas Yel servicio de limpieza de cristales del edificio
de la Dirección Provrncial de Trabajo. Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Mélaga, sito en la
plaza de Babel. numero 2. durante 1998.

3. Tramittu:ión. procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Importe máximo de la licitación: 8.000.000
de pesetas.

5. Garantlas: Para optar a la contratación. los
oferentes·deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presUpuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trablijo y Asuntos Sociales. despacho 306. y en
la Dirección Provincial de Trabajo. Seguridad Social
Y Asuntos Sociales de Málaga.

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt. nume
ro 4. 28071 Madrid, y plaza de Babel. numero 2.
de Málaga.

c) Teléfono: 553 60 OO. Extensión. 2523. Fax.
5333690.

d) Fecha limite de obtención de documentación
e información: I de diciembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artícu
lo 16 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

.8. Presentación. de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 1 de diciembre
de 1997. a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
calle Agustín de Bethencourt. numero 4. primera
planta. 28071 Madrid, o en los demás Registros
y 1ugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener l>U oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas. del día 12 de diciembre de 1997.
en la sala de juntas de la cuarta planta de la' sede
central del Departamento. sito en la calle Agustín
de Bethencourt. numero 4. de Madrid. •

10. El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Oficial
Mayor. Cristóbal Vergara Vergara.-63.J35.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patri
monio Nacional por la que se anuncia licio
tación para la adjudicación del contrato de
servicios que se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento y con
servación de las lámparas y apliques de cristal y
bronce de la planta principal del Palacio Real de
Madrid (MHMSG-601/98). Plazo de ejecución:
Desde el 1. de enero de 1998 al 31 de diciembre
de 1998.

3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantfas: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Definitiva: 4 por 100 del
presupuesto de licitación.


