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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se convoca el concurso
público número 98/02, para la contratación
del servicio de distribución de paquetería
entre el edificio sede de la Dirección Pro-
vincial, centros urbanos y almacenes de El
Viso.
1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial

del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Secre-
taria Provincial, Servicios Generales.

2. Objeto: Servicio de distribución de paquetería
entre el edificio sede de la Dirección Provincial,
centros urbanos y almacenes de El Viso. El plazo
de ejecución será del 1 de mayo al 31 de diciembre
de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.068.240
pesetas.

5. Garantía provisional: 61.365 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Esperanto, 1, 29007 Málaga,
planta primera, Sección Servicios Generales, telé-
fono (95) 227 62 12, fax (95) 227 02 03.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del primer día hábil
que preceda a la fecha en que expire el plazo para
presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de ofertas: El plazo de presen-
tación de ofertas finalizará a las trece horas del
día 6 de abril de 1998.

Documentos a presentar: Los relacionados en los
apartados 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social, calle Esperanto, 1, 29007 Málaga.

9. Apertura de ofertas: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sala de
juntas, calle Esperanto, 1, planta tercera. La sesión
tendrá lugar en acto público, a las diez horas del
día 17 de abril de 1998.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de cuantos otros origine
el concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Rafael Marín Cárdenas.—&10.624.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. Expediente número 96/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

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

c) Número de expediente: 96/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Localización y entre-
ga al destinatario de notificaciones.

b) Lugar de ejecución: Alicante y su provincia.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.999.999 pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: (965) 92 22 22, extensión 2601.
e) Telefax: (965) 92 98 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del primer día
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los que figuran en los plie-
gos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir de la publicación del presente anuncio, o
del primer día hábil siguiente, si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la entidad indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 17 de abril de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 24 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Ramiro Delgado Cano.—&11.800.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
2/97TG.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de mantenimiento inte-
gral, climatización y aire acondicionado de los loca-
les de la Tesorería General de la Seguridad Social
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Huelva y provincia 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: 13.022.667 pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 5 de diciembre de 1997, a favor
de la empresa «Ferrovial Conservación, Sociedad
Anónima», por los siguientes importes:

Servicio de mantenimiento integral: Precio/hora
oficial: 2.720 pesetas.

Servicio de mantenimiento de calefacción y aire
acondicionado: Precio mensual: 215.468 pesetas.

Huelva, 16 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&10.810-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Huelva por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
3/97TG.

Objeto del contrato: Contratación de una empresa
especializada para el servicio de localización y entre-
ga en la dirección exacta del destinatario de las

reclamaciones de deuda generadas por la Dirección
Provincial de la Tesorería General 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
urgente.

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Adjudicación: La adjudicación definitiva ha sido

efectuada con fecha 26 de noviembre de 1997, a
favor de la empresa «International Courier Solution,
Sociedad Limitada», por los siguientes importes:

Por documentos entregados correctamente a su
destinatario: 239 pesetas.

Por documentos no entregados a su destinatario:
95 pesetas.

Por documentos entregados correctamente a su
destinatario en dirección distinta de la facilitada,
aportando a la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la nueva dirección
correcta: 445 pesetas.

Huelva, 16 de febrero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Bago Pancorbo.—&10.812-E.

Resolución de la Oficialía Mayor del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar los reconocimientos médicos a realizar
al personal funcionario destinado en los
Servicios Centrales del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y en la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
los reconocimientos médicos a realizar al personal
funcionario destinado en los Servicios Centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en la
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Madrid.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 6.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 553 60 00 (extensión 2174). Fax:
533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 16 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) La solvencia económica y financiera podrá

acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. La solvencia téc-
nica podrá acreditarse por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.


