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 66.056/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Valencia por 
la que se convoca concurso (procedimiento abier-
to) para adjudicar los servicios de limpieza en la 
Casa del Mar de Valencia y en las oficinas locales 
de este organismo en Gandía y Cullera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina (Direc-
ción Provincial de Valencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Suministro de la Dirección Provin-
cial.

c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza en 
la Casa del Mar de Valencia y en las oficinas locales del 
ISM en Gandía y Cullera.

c) Lugar de ejecución: Valencia, Gandía y Cullera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: «Casa del Mar», avenida del Puerto, 
300.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96 331 99 00 (extensión 54).
e) Telefax: 96 331 04 96.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No exigida.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se recogen en el pliego-tipo que se 
entregará.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos que rigen el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

2. Domicilio: «Casa del Mar», avenida del Puerto, 
300.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: «Casa del Mar» (salón de actos). Ave-
nida del Puerto, 300.

c) Localidad: 46024 Valencia.
d) Fecha: Miércoles, 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

Valencia, 26 de octubre de 2007.–El Director pro-
vincial del Instituto Social de la Marina, Ignacio Valls 
Aguilar. 

 66.078/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-14/08, para la contratación del mante-
nimiento de los equipos e instalaciones de aire 
acondicionado, calefacción y agua caliente y fría 
de los inmuebles dependientes de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestara. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los equipos e instalaciones de aire acondicionado, 
calefacción y agua caliente y fría de los inmuebles de-
pendientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, durante el año 2008.

b) División por lotes y número: No se establecieron.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Insti-

tuto Nacional de la Seguridad Social.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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). Ciento cincuenta mil euros (150.000 €).

5. Garantía provisional. 3.000 €, equivalente a 2% 
del presupuesto base de licitación constituida a favor de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 563 20 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de 10 a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P; subgrupo 3; categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la forma 
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicios Centrales del INSS (Registro 
General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa de 
contratación).

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 66.087/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cáceres por la que se convoca concurso abierto 
número 02/10/CP-0001/08, para la contratación 
de la consultoría y asistencia para la redacción de 
proyectos y dirección de las obras de reforma y 
adaptación de dos locales destinados a oficina de 
la Seguridad Social en Coria (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 02/10/CP-0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución, así como dirección de los mismos, 
el plan de seguridad y salud, el proyecto de instalaciones 
y el proyecto de licencia de actividades de las obras de 
reforma y adaptación de dos locales destinados a oficina 
de la Seguridad Social en Coria (Cáceres), situados en la 
avenida Virgen de Argeme, números 57 y 59.

c) Lugar de ejecución: Coria (Cáceres).

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). 
Ciento treinta y cinco mil euros (135.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
(2.700,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida España, número 14 (Asuntos 
Generales, 5.ª planta).

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927.62.00.73.
e) Telefax: 927.62.00.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de admisión de 
solicitudes.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural siguiente a la publica-
ción de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La documentación 
habrá de presentarse en dos sobre cerrados, en la forma 
estipulada en el punto 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avenida España, número 14 (5.ª planta).
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida España, número 14 (5.ª planta).


