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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000.—El Director
p r o v i n c i a l , A n t o n i o A m a l i o S á n c h e z
López.—&65.872.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social sobre servicio de vigilancia y
seguridad de la sede de la Dirección Pro-
vincial y local adyacente del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Girona.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2001/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de las dependencias del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2001.

c) Lugar de ejecución: Santa Eugenia, 40, 17005
Girona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

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, 9.515.000 pesetas, IVA
incluido (57.186,302 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Santa Eugenia, 40, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Girona 17005.
d) Teléfono: 972 20 53 04.
e) Telefax: 972 22 25 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales posteriores a la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Santa Eugenia, 40, cuarta planta.
3.a Localidad y código postal: Girona 17005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Santa Eugenia, 40, cuarta planta.

c) Localidad: Girona 17005.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del con-
tratista adjudicatario.

Girona, 23 de noviembre de 2000.—El Director
provincial.—&65.836.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Almería por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) para adjudicar el servicio de lim-
pieza en la Casa del Mar de Almería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Casa del Mar de Almería en el año 2001.

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

(meses): Doce.

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, 8.241.000 pesetas
(49.529,41 euros).

5. Garantía provisional: 164.820 pesetas
(990,59 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad y código postal: Almería, 04002.
d) Teléfono: 950 23 82 22.
e) Telefax: 950 26 31 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Almería.

2.o Domicilio: Calle Muelle, 39.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad: Almería.

d) Fecha: El primer día hábil una vez trans-
curridos diez días naturales siguientes al de termi-
nación del plazo de proposiciones.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Almería, 6 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Antonio Rodríguez Alon-
so.—&65.880.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Almería por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto), para adjudicar el servicio de vigi-
lancia y seguridad en la Escuela de For-
mación Profesional Marítimo-Pesquera en
Almería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 04/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la Escuela de Formación Profesional
Marítimo-Pesquera de Almería en el año 2001.

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

(meses): Doce.

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, 6.755.000 pesetas
(40.598,37 euros).

5. Garantía provisional: 135.100 pesetas
(811,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad y código postal: Almería, 04002.
d) Teléfono: 950 23 82 22.
e) Telefax: 950 26 31 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Almería.

2.a Domicilio: Calle Muelle, 39.
3.a Localidad y código postal: Almería, 04002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.



15658 Sábado 25 noviembre 2000 BOE núm. 283

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El primer día hábil una vez trans-

currido diez días naturales siguientes al de termi-
nación del plazo de proposiciones.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Almería, 6 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Antonio Rodríguez Alon-
so.—&65.891.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Almería por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto), para adjudicar el servicio de lim-
pieza en la Escuela de Formación Profe-
sional Marítimo-Pesquera en Almería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Escuela de Formación Profesional Maríti-
mo-Pesquera de Almería en el año 2001.

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

(meses): Doce.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas
(781,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad y código postal: Almería, 04002.
d) Teléfono: 950 23 82 22.
e) Telefax: 950 26 31 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Almería.

2.a Domicilio: Calle Muelle, 39.
3.a Localidad y código postal: Almería, 04002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El primer día hábil una vez trans-

currido diez días naturales siguientes al de termi-
nación del plazo de proposiciones.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Almería, 6 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Antonio Rodríguez Alon-
so.—&65.889.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Almería por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto), para adjudicar el servicio de vigi-
lancia y seguridad en la Casa del Mar de
Almería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 03/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la Casa del Mar de Almería en el
año 2001.

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

(meses): Doce.

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, 6.755.100 pesetas
(40.598,37 euros).

5. Garantía provisional: 135.100 pesetas
(811,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad y código postal: Almería, 04002.
d) Teléfono: 950 23 82 22.
e) Telefax: 950 26 31 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Almería.

2.a Domicilio: Calle Muelle, 39.
3.a Localidad y código postal: Almería, 04002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Muelle, 39.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El primer día hábil una vez trans-

currido diez días naturales siguientes al de termi-
nación del plazo de proposiciones.

e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Almería, 6 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, José Antonio Rodríguez Alon-
so.—&65.890.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Lugo por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de vigilancia y seguridad
de las Casas del Mar de Burela y Celeiro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISM Lugo.
c) Número de expediente: 01/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad y sustitución del personal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, importe máximo,
16.000.000 de pesetas (96.161,936 euros). Para la
sustitución del personal, 2.300 pesetas/hora (13,823
euros/hora).

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas
(1.923,238 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ISM Lugo.
b) Domicilio: Carril dos Loureiros, 17.
c) Localidad y código postal: 27002 Lugo.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del octavo día siguiente al de publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: ISM Lugo.
2.o Domicilio: Carril dos Loureiros, 17.
3.o Localidad y código postal: 27002 Lugo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISM Lugo.
b) Domicilio: Carril dos Loureiros, 17.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.


