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10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Oviedo, 6 de abril de 2000.—El Director provin-
cial.—&20.055.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de explo-
tación de la cafetería y comedor del citado
centro directivo durante el período compren-
dido entre el 1 de junio del año 2000 y el
31 de diciembre del año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 42/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción de la cafetería y comedor de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Madrid durante el período comprendido entre
el 1 de junio del año 2000 y el 31 de diciembre
del año 2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diecinueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 47.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacinal de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—19.308.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de los servicios de vigilancia y segu-
ridad en la Casa del Mar y Escuela de For-
mación Profesional Náutico-Pesquera de
Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 1/00 C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Protección, vigilancia

y seguridad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 302, de 18 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 o canon de
explotación: Importe total, 18.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: «Compañía de Seguridad Ome-

ga, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.201.009 pese-

tas. Plazo de ejecución: De 1 de febrero a 31 de
diciembre de 2000.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2000.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—19.364.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta (procedimiento
abierto) para adjudicar las obras de reforma
de cubiertas de la zona este de la planta
primera de la Casa del Mar de Castellón.

1. Entidad adjudicadora:

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

Subdirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: S-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la zona este de la planta primera de la Casa del
Mar, de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Castellón, plaza Miguel
Peris y Segarra, sin número, El Grao.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.944.757 pesetas
(450.427,06 euros), con el siguiente desglose:

Año 2000: 64.238.364 pesetas (386.080,34
euros).

Año 2001: 10.706.393 pesetas (64.346,72 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige constitu-
ción de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

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

información: Hasta la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige esta subasta.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Admón. y A. P., Javier Aragón Rodrí-
guez.—&20.877.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta (procedimiento
abierto) para adjudicar las obras de cons-
trucción de la Casa del Mar de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Subdirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: S-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la Casa del Mar, de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Alicante, calle Muelle
de Poniente, sin número, puerto pesquero.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 331.296.256 pesetas
(1.991.130,60 euros), con el siguiente desglose:


