
BOE núm. 276 Miércoles 18 noviembre 1998 17775

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Girona, 6 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Joan Mir Sala.—&57.238.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guadalajara
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza y de con-
servación de jardines y plantas en unidades
del Instituto Nacional de Empleo de Gua-
dalajara y provincia, para 1999, por el pro-
cedimiento abierto y de tramitación urgente.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza y con-
servación de jardines y plantas en unidades del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Guadalajara y pro-
vincia.

Tipo de licitación: 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo de

licitación, es decir, 130.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo en Guadalajara, plaza Fernando Beladíez,
número 1, tercera planta, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación: Trece días, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación: En el Registro de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Guadalajara, plaza Fernando Beladíez, número 1.
También podrán utilizarse los demás medios de pre-
sentación de documentos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Apertura de plicas: Con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas se hará público, en el
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Guadalajara, el
lugar, el día y la hora en que se celebrará.

Los gastos de publicación de este anuncio corre-
rán a cargo del adjudicatario.

Guadalajara, 11 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor provincial, Porfirio Herrero Estébanez.—&58.630.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Huesca por la que se anuncia concurso
número 171/98, por procedimiento ordina-
rio, referente a la contratación del servicio
de limpieza de los locales de centros depen-
dientes de esta Dirección Provincial.

1. Tipo máximo de licitación: 10.418.000 pese-
tas.

2. Pliegos de condiciones: Se facilitarán en las
oficinas de la Dirección Provincial del INSS de
Huesca, sitas en calle San Jorge, número 34.

3. Plazo de presentación de ofertas: Finalizará
a las trece horas del vigésimo sexto día natural con-
tado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

4. Lugar de presentación: En el Registro General
de la Dirección Provincial del INSS de Huesca,
calle San Jorge, número 34, 1.o

5. Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación, a las once
horas del día 15 de diciembre de 1998, en la Direc-
ción Provincial del INSS de Huesca, en calle San
Jorge, número 34, planta baja, derecha.

Huesca, 10 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Alfonso Ramos Ortega.—&58.641.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Navarra por la que se anuncia concurso
abierto y de tramitación ordinaria, número
de expediente 01-CP-01/99, para la contra-
tación del mantenimiento integral de los
servicios técnicos generales de las oficinas
sitas en avenida Baja Navarra, 10, de Pam-
plona, y de los C.A.I.S.S. de Tudela, Tafalla,
Estella y Santesteban/Doneztebe, para el
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 01-CP-01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de los servicios técnicas generales.

b) División por lotes y número: No existe la
división de lotes.

c) Lugar de ejecución: Oficinas sitas en avenida
Baja Navarra, número 10, de Pamplona, y C.A.I.S.S.
de Tudela, Tafalla, Estella y Santesteban/Doneztebe.

d) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1999, con posibilidad de prórroga.

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

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

4. Importe total del presupuesto base de licita-
ción: 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Navarra. Domicilio: Avenida
Conde Oliveto, 7, de Pamplona 31003. Teléfo-
no: 948 24 72 00. Telefax: 948 15 02 55.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio y hasta el día en que expire el
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la fecha de la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, en avenida Conde Oliveto,
número 7, de Pamplona 31003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El acto público de apertura de ofertas
tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Navarra, en avenida Conde Oliveto, núme-
ro 7, de Pamplona.

b) Fecha y hora: A las doce horas del séptimo
día hábil contado a partir del siguiente a finalización
del plazo de entrega de proposiciones. Si dicho día
es sábado se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Toda la información
se recoge en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio y demás gastos que
éste origine serán por cuenta del adjudicatario.

Pamplona, 5 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Julián Sainz Barbarín.—&57.086.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se convoca el concurso
número 2/98 por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad de la
citada Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial en Zaragoza.

c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad 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: 3.380.000
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional 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.

6. Requisitos específicos del contratista: Capa-
cidad técnica y financiera según pliegos de cláusulas
administrativas.

7. 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.

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

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 6 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Claudio Joaquín Mañes Martí-
nez.—&57.306.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se convoca el concurso
número 1/98 por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de limpieza del edificio de la
citada Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial en Zaragoza.

c) Número de expediente: 1/98.
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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:


