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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero a
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.290.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 405.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación Adminis-
trativa de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Doctor Cerrada, número 6.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50005.
d) Teléfono: 976 70 34 21.
e) Telefax: 976 70 34 40.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 6, categoría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Doctor Cerrada, número 6 de
Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las diez horas del día 21
de diciembre de 1998, en la Sala de Juntas de la
Dirección Provincial citada.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 6 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Claudio Joaquín Mañes Martí-
nez.—&57.308.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de limpieza de las
Casas del Mar de Huelva, Ayamonte, Isla
Cristina y Punta Umbría y servicios de desin-
fección, desinsectación y desratización de las
dependencias del Instituto Social de la Mari-
na en Huelva y provincia, durante el año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato: Servicios de limpieza, de
las Casas del Mar de Huelva, Ayamonte, Isla Cris-
tina y Punta Umbría y servicios de desinfección,
desinsectación y desratización de las dependencias
del Instituto Social de la Marina en Huelva y pro-
vincia, durante el año 1999.

3. Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.460.000 pesetas.

6. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 349.200 pesetas. Cons-
tituida en la forma que se establece en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 25 82 21.
e) Telefax: 959 25 05 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en
el punto 7, apartados a), b) y c) de este anuncio.

10. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina, planta tercera (sala de
juntas), a los diez días hábiles después de la fecha
límite de presentación de solicitudes, a las diez
horas.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 16 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Aurelio Rodríguez Villa.—&58.834.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Huelva por
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de vigilancia noc-
turna de la Casa del Mar de Huelva, durante
el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
Dirección Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 3/98.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia noc-
turna de la Casa del Mar de Huelva, durante el
año 1999.

3. Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.339.160 pesetas.

6. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 106.783 pesetas. Cons-
tituida en la forma que se establece en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 25 82 21.
e) Telefax: 959 25 05 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de finalización del pla-
zo de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir del
día siguiente de la publicación, de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Será la indicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto Social de la Marina, indicado en
el punto 7, apartados a), b) y c) de este anuncio.

10. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina, planta tercera (Sala de
Juntas), a los diez días hábiles después de la fecha
límite de presentación de solicitudes, a las diez
horas.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 16 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Aurelio Rodríguez Villa.—&58.829.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Madrid por
la que se convoca concurso para contratar,
en el año 1999, el servicio de limpieza en
las dependencias de la Dirección Provincial,
calle Churruca, número 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Madrid. NIF Q-2819-17-A.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la dependencias de esta Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Madrid, calle
Churruca, número 2, 1.a planta, Gaztambide, núme-
ro 85, y Valenzuela, número 12, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 9.500.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Calle Luisa Fernanda, número 16.
c) Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 541 99 57.
e) Telefax: 91 541 00 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 1998, hasta las cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica, conforme se indica en el apartado 2.3 c)
del pliego de condiciones que rige este concurso.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1998, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:


