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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por la que se convoca el concurso
número 1/2000, por el procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, para la contra-
tación 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 de Zaragoza.

c) Número de expediente: 1/2000.

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 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: 21.190.000
pesetas (127.354,46 euros).

5. Garantías: Provisional, 423.800 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 de Zaragoza.

b) Domicilio: Doctor Cerrada, número 6.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50005.
d) Teléfono: 976 703 421.
e) Telefax: 976 703 440.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince 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 19
de diciembre de 2000, en la sala de juntas de la
Dirección Provincial citada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Claudio Joaquín Mañes Martí-
nez.—64.959.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Tenerife sobre
concurso, procedimiento abierto, para adju-
dicar el servicio de limpieza de algunas
dependencias de las Casas del Mar de Santa
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
San Sebastián de la Gomera, Icod de los
Vinos y Los Cristianos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias que el organismo tiene en las
Casas del Mar de Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera,
Icod de los Vinos y Los Cristianos.

b) Lugar de ejecución: En las localidades ante-
riormente descritas.

c) Plazo de ejecución: Doce 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, 11.508.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 230.160 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número.
Casa del Mar.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 59 89 00.
e) Telefax: 922 59 75 03.

7. Requisitos específicos del contratista: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Avenida de Anaga, sin número.

Casa del Mar.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 18001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No hay plazo.

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número.

Casa del Mar.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del o de
los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre de
2000.—El Director provincial, Diego Muñoz-Cobo
Rosales.—&66.364.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta (procedimiento abierto) de las
obras de reforma de la Casa del Mar de
Mahón.

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 S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Casa del

Mar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 de mayo de 2000.

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, 14.396.904 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Antonio y Diego, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.396.000 pese-

tas.

Palma de Mallorca, 13 de noviembre de 2000.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—64.370.

Anexo

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de cua-
tro números del «Boletín de Estadísticas
Laborales» y un número del «Anuario de
Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales
2000», con destino a la Subdirección Gene-
ral de Publicaciones.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 130/4.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Edición de cuatro

números del «Boletín de Estadísticas Laborales» y
un número del «Anuario de Estadísticas Laborales
y Asuntos Sociales 2000», durante el año 2001,
con destino a la Subdirección General de Publi-
caciones del Departamento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero a 31 de diciembre del
año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Publica-

ciones del Departamento.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 34 00, extensión 3007.
e) Telefax: 91 533 38 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 12 de diciembre, a las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de
diciembre, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Registro General).


