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 52.720/07. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina por la que se convoca concurso (procedimiento 
abierto) para contratar los servicios de almacenaje, 
manipulado y distribución de las campañas y publi-
caciones del Instituto Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación los servi-
cios de almacenaje, manipulado y distribución de las 
campañas y publicaciones del Instituto Social de la 
Marina.

c) Lugar de ejecución: Instituto Social de la Ma-
rina.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los documentos relacionados en el 
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 6 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6 , 7 y 9 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y 6 del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta. Registro 

General.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 31 de julio de 2007.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

 52.721/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
mento abierto) para contratar el servicio de lim-
pieza en la Dirección Provincial del ISM en Viz-
caya, Direcciones Locales del ISM en Bermeo, 
Lekeitio, Ondarroa, Santurtzi y Escuela de FP 
Náutico Pesquera del ISM en Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza en la Dirección Provincial del ISM en Vizca-
ya, Direcciones Locales del ISM en Bermeo, Lekeitio, 
Ondarroa, Santurtzi y Escuela de FP Náutico Pesquera 
del ISM en Bermeo.

c) Lugar de ejecución: Todos del centros del ISM en 
Vizcaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.480,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004, Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 21 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6 , 7 y 9 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y 6 del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta. Registro 

General.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 30 de julio de 2007.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

 52.773/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so público núm. 60/CP-32/07 para la adquisición 
de un local en Pamplona (Navarra), para la ins-
talación de un Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social, Unidad Médica y aulas de 
formación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General 
de Gestión Económica y Presupuestaria. Área de Gestión 
Económica.

c) Número de expediente: 60/CP-32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un local 
en Pamplona (Navarra) para la instalación de un Centro 
de Atención e Información de la Seguridad Social, Uni-
dad Médica y aulas de formación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones trescientos doce mil ochocientos 
euros (2.312.800,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Pamplona (Navarra).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C) en Madrid, y avenida Conde Oliveto, 7, en Pam-
plona (Navarra).

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y Pam-
plona (Navarra) 31003.

d) Teléfono: 915.688.510 en Madrid y 948.151.018 
en Pamplona (Navarra).

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 948.150.255 
en Pamplona (Navarra).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del día 13 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en la cláusula 7 del pliego de condiciones ge-
nerales que rige este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS y Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Navarra.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6, en Madrid, 
y avenida Conde Oliveto, 7, Pamplona.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036 y Nava-
rra 31003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4-6.
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 


