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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 53.200,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: 27071-Lugo.
d) Teléfono: 982 29 33 31.
e) Telefax: 982 29 33 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Lugo.

2. Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3. Localidad y código postal: 27071-Lugo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Lugo, 22 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Juan Carlos González Santín. 

 55.864/08. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina, Dirección Provincial de Las Palmas, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro e instalación de cabinas de 
audiometría, audiómetros y espirometros para las 
Casas del Mar de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 168/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de cabinas de audiometría, audiómetros y espirómetros 
para las Casas del Mar de la D. P. de Las Palmas.

d) Lugar de entrega: Se especifica en los pliegos de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que 
rige la contratación.

e) Plazo de entrega: El mas breve posible y no supe-
rior a 15 dias tras la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 28.000,00 euros, IGIC excluido.

5. Garantía provisional. 840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928.49.46.45.
e) Telefax: 928.26.96.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas y Pliego Tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: C/León y Castillo, 322.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria - 35007.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre
de 2008.–El Director Provincial, Fernando Lorenzo 
González - Corvo. 

 55.865/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de efectos navales, 
vestuario, lencería y artículos de limpieza para el 
B/S «Esperanza del Mar» desde 01.01.2009 a 
08.12.2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 179/08 2008 PA 1007 

(1289).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de efectos 
navales, vestuario, lencería y artículos de limpieza para 
el B/S «Esperanza del Mar» desde 01.01.2009 a 
08.12.2009.

d) Lugar de entrega: A bordo del B/S «Esperanza 
del Mar».

e) Plazo de entrega: Desde 01 de enero de 2009 a 08 
de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928.49.46.45.
e) Telefax: 928.26.96.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Se detalla en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas y Pliego Tipo.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria - 35007.
d) Fecha: 03 de noviembre de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre
de 2008.–El Director Provincial, Fernando Lorenzo 
González - Corvo. 

 55.866/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de agencias de viaje 
para los desplazamientos aéreos de la tripulación 
del B/S «Esperanza del Mar» y de los alumnos de 
Formación Profesional Ocupacional Marítima 
desde 29.12.2008 a 28.12.2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 142/08 2008 PA 1002 (1241).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de agencias de viaje 
para los desplazamientos aéreos de la tripulación del B/S «Es-
peranza del Mar» y de los alumnos de Formación Profesional 
Ocupacional Marítima desde 29.12.2008 a 28.12.2009.

c) Lugar de ejecución: España Peninsular e Islas 
Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 29.12.2008 a 28.12.2009.

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). 127.000,00 euros, excluido IGIC.


