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

Madrid, 24 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&11.836.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto núme-
ro 11/98, servicio financiero de las cuentas
especiales restringidas para los ingresos por
recaudación en vía ejecutiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
1. Entidad adjudicadora: Organismo: Tesorería

General de la Seguridad Social. Secretaría General.
Área de Administración.

2. Objeto del contrato: Regular la prestación de
los servicios financieros de las cuentas especiales
restringidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social en la Comunidad Autónoma de Madrid
durante un año desde el inicio de la prestación del
servicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

En la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid. Domicilio: Calle
Agustín de Foxá, números 28-30 (Secretaría Pro-
vincial, Sección de Servicios Generales, sexta plan-
ta), 28036 Madrid. Teléfono (91) 334 85 44. Fax
(91) 334 85 28.

6. Requisitos específicos del contratista: Véanse
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

7. Presentación de las solicitudes y proposiciones:
La fecha límite de presentación será de veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». La documentación a presentar será
la que indiquen los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas y
el lugar de presentación será en el Registro Pro-
vincial de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid, calle
Agustín de Foxá, números 28-30, planta baja, 28036
Madrid. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses a partir de la apertura
pública de las ofertas.

8. Apertura de las ofertas económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Madrid, calle Agustín de Foxá, núme-
ros 28-30, séptima planta, el día 15 de abril de
1998, a las nueve treinta horas.

9. Otras informaciones: Véanse los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

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

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&11.821.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria del concurso abierto número
98/2417 para la contratación del servicio
de consultoría y asistencia de prestación de
servicios de colaboración para la realización
de auditorías por la Intervención General
de la Seguridad Social en el sector de Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
para 1998.
1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de

la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación. Expediente 98/2417.

2. Objeto del contrato: La contratación del
servicio de consultoría y asistencia de prestación
de servicios de colaboración para la realización de
auditorías por la Intervención General de la Segu-
ridad Social en el sector de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social para 1998.

Plazo de ejecución: Ver pliegos de prescripciones
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 88.011.000
pesetas, IVA incluido, con el siguiente desglose:

Lote 1. La Previsora: 5.566.000 pesetas.
Lote 2. Intercomarcal: 6.776.000 pesetas.
Lote 3. Egara: 6.292.000 pesetas.
Lote 4. Madín: 8.470.000 pesetas.
Lote 5. Ceuta Smat: 6.776.000 pesetas.
Lote 6. Reddis: 5.445.000 pesetas.
Lote 7. Navarra: 4.400.000 pesetas.
Lote 8. Acc. Tarragona: 5.445.000 pesetas.
Lote 9. Unimat: 7.260.000 pesetas.
Lote 10. Balear: 6.292.000 pesetas.
Lote 11. Mupa: 5.445.000 pesetas.
Lote 12. MAC: 5.808.000 pesetas.
Lote 13. SAT: 5.566.000 pesetas.
Lote 14. Montañesa: 8.470.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.760.220 pesetas. Si
no se opta a la totalidad de la contratación, las
garantías serán las siguientes:

Lote 1: 111.320 pesetas.
Lote 2: 135.520 pesetas.
Lote 3: 125.840 pesetas.
Lote 4: 169.400 pesetas.
Lote 5: 135.520 pesetas.
Lote 6: 108.900 pesetas.
Lote 7: 88.000 pesetas.
Lote 8: 108.900 pesetas.
Lote 9: 145.200 pesetas.
Lote 10: 125.840 pesetas.
Lote 11: 108.900 pesetas.
Lote 12: 116.160 pesetas.
Lote 13: 111.320 pesetas.
Lote 14: 169.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle Astros,
número 5 (planta baja, Información), 28007 Madrid.
Teléfono: 503.83.64. Telefax: 503.88.38-503.84.15.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es el 20 de abril de 1998, a las catorce horas. La
documentación a presentar será la que indiquen los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y el lugar de presentación
será en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, número 5 (planta baja, Registro),
28007 Madrid. El licitador estará obligado a man-
tener su oferta durante tres meses, a partir de la
apertura pública de las ofertas. En la oferta no se
admiten variantes, pero se podrán incluir modifi-
caciones técnicas y económicas bajo las condiciones
de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Ezquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 30 de abril
de 1998, a las nueve treinta horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 1998.

Madrid, 26 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&11.837.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Segovia por
la que se hace público las adjudicaciones
de los concursos abiertos ordinarios números
1 y 2/97.

Celebrados los concursos por el procedimiento
abierto y con tramitación ordinaria de los expe-
dientes administrativos números 1 y 2/97, anun-
ciados en el «Boletín Oficial del Estado» número
273, de fecha 14 de noviembre de 1997, para las
contrataciones que se relacionan, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de la Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
siguientes:

Servicio de limpieza de la dependencias del INEM
de Segovia, durante 1998. Adjudicatario: «Eurovas-
be, Sociedad Limitada». Importe: 13.094.774 pese-
tas.

Servicio de vigilancia del Centro Nacional de For-
mación Ocupacional de El Espinar durante 1998.
Adjudicatario: «Vasbe, Sociedad Limitada». Impor-
te: 11.973.998 pesetas.

Segovia, 13 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Escamilla Villarreal.—&10.802-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto número 2/97.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de vigilancia jurada
del edificio sede de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Huelva
para el año 1998, cuya licitación fue publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 234, de fecha
30 de septiembre de 1997.

Procedimiento: Concurso abierto y tramitación
ordinaria.

Presupuesto de licitación: 15.508.140 pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 19 de noviembre de 1997, a
favor de la empresa «Grupo HSP de Seguridad,
Sociedad Anónima», por un importe mensual de
1.164.060 pesetas.

Huelva, 16 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&10.819-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva por la que se publica la adjudicación
del concurso abierto número 3/97.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de limpieza de los
locales del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Huelva y provincia para el año 1998, cuya lici-
tación fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de fecha 30 de septiembre de
1997.

Procedimiento: Concurso abierto y tramitación
ordinaria.

Presupuesto de licitación: 5.830.520 pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 26 de noviembre de 1997, a
favor de la empresa «Híspalis de Servicios Integrales,
Sociedad Anónima», por un importe mensual de
437.320 pesetas.

Huelva, 16 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&10.816-E.


