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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto numero
97/2224. jHlra la adquisición de modelaje
centralizado de la serie Te, con destino a
la Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria GeneraÍ de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. Sección Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 9712224.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición, suministro
y distribución de modelaje centralizado de la
serie TC, con destino a la Tesorería General de
la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: 5.950.000 ejemplares de distintos modelos
de la serie TC, sin número de identificación del
boletin (NIB), ni distribución.

Lote 2: 27.590.000 ejemplares de distintos mode
los de la serie TC, con número de identificación
del boletin (NIB), sin distribución.

Lote 3: 7.431.000 ejemplares de distintos modelos
de la seríe TC. con número de identificación del
boletin (NIB), y distribución a cargo de la empresa
adjudicataria.

d) Lugar de entrega: Se realizará en los alma
cenes de la fIrma adjudicataria.

e) Plazo de entrega: Veinticinco dias naturales,
a partir de la fecha de conformidad de las pruebas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Lote 1: 28.000.000 de pesetas. Lote
2: 67.000.000 de pesetas. Lote 3: 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: Lote 1: 560.000 pesetas. Lote 2:
1.340.000 pesetas. Lote 3: 220.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) . Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Información).

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 503 88 28-503 83 62.
e) Telefax: 503 78 08-503 84 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 27 de octubre de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Tesoreria General de la Seguridad
Social

2.· Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro).

3." Localidad y código postal: Madrid. 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

Martes 30 septiembr.e 1997

e) Admisión de variantes (concurso). Si, pero.
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. núme-
ro 125. segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre
de 1997.

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Director
general, P. D., la Secretaria generaI. Reyes Zatarain
del Valle.-53.798.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público
el resultado del concurso abierto núme
ro 97/2424. iniciado para la contratación
de consultoría y asistencia de prestación de
senticios de colaboración para la realkación
de auditorías por la Intervención General
de la Seguridad Social en el sector de
mutuas de accidentes de trabajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. calle Astros. números 5 y 7, código
postal 28007 Madrid, teléfono 503 80 00,
fax 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior.

c) Número de expediente: 9712424.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Consultorla y asis

tencia de prestación de servicios de colaboración
para la realización de auditorias por la Intervención
General de la Seguridad Social en el Sector de
Mutuas de Accidentes de Trablüo.

c) Lotes:

Lote 1: 4.370.000 pesetas.
Lote 2: 4.760.000 pesetas.
Lote 3: 3.400.000 pesetas.
Lote 4: 2.925.000 pesetas.
Lote 5: 2.450.000 pesetas.
Lote 6: 3.400.000 pesetas.
Lote 7: 2.925.000 pesetas.
Lote 8: 4.480.000 pesetas.
Lote 9: 3.380.000 pesetas.
Lote 10: 4.144.000 pesetas.
Lote 11: 3.640.000 pesetas.
Lote 12: 6.935.000 pesetas.
Lote 13: 4.900.000 pesetas.
Lote 14: 5.400.000 pesetas.
Lote 15: 3.360.000 pesetas.

d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin OfIcial del Esta
do» número 155, de 30 de junio de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 79.700.000
pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
b) Contratistas:

Lote 10: oAudiberla Auditores. Sociedad Limi-
tada».

Lotes 2. 5. 11. 13. 14 y 15: KPMG Peat Marwick.
Lotes I y 12: Coopers & Lybrand.
Lotes 6 y 8: .Gasso y Cia. Auditores. CJC. Socie

dad Limitada».
Lote 3: Deloitte & Touche.
LOtes 4. 7 Y 9: .Faura-Casas Auditores Consul

tores. Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 60.469.000

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 199".-EI Director
general. P. D .• La Secretaria general. Reyes Zatarain
del Valle.-54.1 34-E.

Resolución (le la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2300/97 ini
ciado para la adquisición de diverso «hard
ware» y KSoftware» para un sistema de con
sola única. con destino al Centro de Pro
ducción. Sistemas y Comunicaciones de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
SociaL

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 1311995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado. por resolución de esta Dirección
General. de fecha 10 de septiembre de 1997. a
la empresa .Comparex Sistemas Informáticos,
Sociedad Anónima», por 59.999.999 pesetas.

Madrld, 16 de septiembre de 1997.-EI Director
general. P. D .• la Secretaria general. Reyes Zatarain
del Valle.-54.13 I-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto número
2501/98. para la contratación del mante
nimiento del equipamiento flSico de los sis
temas informáticos de los organismos públi
cos y senticios comunes de la Seguridad
Social para 1998y 1999.

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social. Secretaria General. Área de Admi
nistración y Régimen interior. Servicio de la Secre
taria General. Sección de Contratación Informática
Expediente 2501/98.

Objeto del concurso: Contratación del manteni
miento del equipamiento fIsico de los sistemas infor
máticos de los organismos públicos y servicios
comunes de la Seguridad Social para 1998 y 1999.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria

Presupuesto base de licitación: 3.875.766.000
pesetas.

Año 1998: 1.715.660.000 pesetas.
Año 1999: 2.160.106.000 pesetas.

Garantías: Para optar a la contratación. los ofe
rentes deberán depositar en condición de garantia
provisional, a disposición de la Tesoraria General
de la Seguridad Social. el 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que concurran.

Obtención de documentación e información: Teso
raria General de la Seguridad Social. calle Astros.
número 5. 28007 Madrid. Área de Administración
y Régimen Interior. Servicio de la Secretaria Gene
ral. Contratación Informática Teléfono 503 83 70.
Telefax 50388 38 y 50384 15.


