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Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público abierto para
contratar el servicio de limpieza del IES «Pi-
rámide», de Huesca.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 299, de fecha 15 de diciembre de 1998,
página 19376, tercera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: «El objeto
del presente contrato es el servicio de vigilancia
y seguridad del IES “Pirámide”, de Huesca,...», debe
decir: «El objeto del presente contrato es el servicio
de limpieza para el IES “Pirámide”, de Hues-
ca,...».—64.209-CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, núme-
ro 155/98, para la contratación de la cam-
paña informativa sobre el nuevo sistema
de adquisición de plaza de programa de vaca-
ciones para mayores del IMSERSO, edi-
ción 99/2000.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación de la
campaña informativa sobre el nuevo sistema de
adquisición de plaza de programa de vacaciones
para mayores del IMSERSO, edición 99/2000.

3. Concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, Madrid-28029. Teléfono: 91 347
88 92. Telefax: 91 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de enero de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid-28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 25 de enero de 1999, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—65.330.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju-
dicar los servicios para impartir formación
en seguridad marítima durante el año 1999.
Concurso-procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Acción Social Marítima.
c) Número de expediente: AS-0013.5-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para impar-
tir formación en seguridad marítima durante el año
1999, conforme se desglosa en las siguientes zonas
geográficas:

Zona geográfica I: Presupuesto máximo de lici-
tación 38.340.000 pesetas. Comprende las Direc-
ciones Provinciales de A Coruña, Lugo, Vigo y Villa-
garcía y para la formación de 460 alumnos, aproxi-
madamente.

Zona geográfica II: Presupuesto máximo de lici-
tación 27.070.000 pesetas. Comprende las Direc-
ciones Provinciales de Cantabria, Gijón, Vizcaya
y Guipúzcoa, para la formación de 330 alumnos,
aproximadamente.

Zona geográfica III: Presupuesto máximo de lici-
tación 21.470.000 pesetas. Comprende las Direc-
ciones Provinciales de Baleares, Castellón, Valencia,
Alicante, Madrid y Cartagena y para la formación
de 255 alumnos, aproximadamente.

Zona geográfica IV: Presupuesto máximo de lici-
tación 27.600.000 pesetas. Comprende las Direc-
ciones Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife y para la formación de 240 alumnos,
aproximadamente.

b) División en zonas geográficas: Cada oferente
podrá licitar por la totalidad del servicio o por una
o varias zonas geográficas, conforme al presupuesto
máximo de licitación, o el establecido para cada
una de las zonas geográficas.

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

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 114.480.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación fijado para cada una de las
zonas geográficas por la que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24 (sexta planta).
c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 1999 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo III,
o en su defecto grupo III, subgrupo VIII, en ambos
casos la categoría será la correspondiente al importe
de licitación a la que se concurra.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 1999 (hasta las catorce horas).

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 Génova, 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
3.a Localidad: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

11. El anuncio de este concurso ha sido enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
con fecha 14 de diciembre de 1998.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general , Francisco Javier Aragón Rodrí -
guez.—&65.401.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso para adju-
dicar los servicios para impartir formación
en Seguridad Marítima a través de unidades
móviles homologadas, durante el año 1999.
Concurso-procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Acción Social Marítima.
c) Número de expediente: AS-0013-6.8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impar-
tición de cursos de formación en Seguridad Marí-
tima a través de unidades móviles homologadas.

b) Lugar de ejecución: Según las necesidades
formativas.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 26.500.000 pesetas.

5. Fianza provisional: 530.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24 (sexta planta).
c) 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 1999 (hasta las catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgru-
pos 3 u 8, categoría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 1999 (hasta las catorce horas).

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 Génova, 24 (Sección de

Contratación, sexta planta).
3.a Localidad: 28004 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.


