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Resolución de la Intervención General de la
Seguridad Social por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número
1/99 para la contratación del servicio de
consultoría y asistencia de prestación de ser-
vicios de colaboración para la realización
de auditorías en el sector de Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social para 1999.
1. Entidad adjudicadora: Intervención General

de la Seguridad Social.
2. Objeto del contrato: La contratación del ser-

vicio de consultoría y asistencia de prestación de
servicios de colaboración para la realización de audi-
torías por la Intervención General de la Seguridad
Social en el sector de Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social para 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente.
Expediente 1/99.

4. Lotes:
Lote 1: La Previsora, 3.650.000 pesetas.
Lote 2: Intercomarcal, 4.400.000 pesetas.
Lote 3: Egara, 3.775.000 pesetas.
Lote 4: Madín, 5.575.000 pesetas.
Lote 5: Ceuta Smat, 4.738.600 pesetas.
Lote 6: Reddis, 3.538.000 pesetas.
Lote 7: Navarra, 2.825.000 pesetas.
Lote 8: Acc. Tarragona, 3.268.000 pesetas.
Lote 9: Unimat, 5.350.000 pesetas.
Lote 10: MAZ, 6.646.800 pesetas.
Lote 11: Mupa, 3.400.000 pesetas.
Lote 12: MAC, 3.800.000 pesetas.
Lote 13: SAT, 3.500.000 pesetas.
Lote 14: Montañesa, 5.550.000 pesetas.
Lote 15: Midat, 6.500.000 pesetas.
Lote 16: Valenciana-Levante, 5.470.000 pesetas.
Lote 17: Vizcaya-Industrial, 5.470.000 pesetas.
Lote 18: Fimac, 3.485.000 pesetas.
Lote 19: Pakea, 3.750.000 pesetas.
Lote 20: Mutua Gallega, 6.150.000 pesetas.
Lote 21: Gremiat, 2.640.000 pesetas.

5. Presupuesto base de licitación: 145.675.000
pesetas (875.524,38 euros).

6. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 1999.
b) Contratistas:
Lotes 1 y 14: «Attest Consulting, Sociedad Limi-

tada».
Lotes 2 y 15: «Faura-Casas, Auditors Consultors,

Sociedad Limitada».
Lotes 3, 11 y 21: Gassó y Compañía, Auditores.
Lote 4: «KPMG Auditores, Sociedad Limitada».
Lotes 5, 6 y 10: BDO Audibería Auditores.
Lotes 7, 8, 18, 19 y 20: «Álvarez, Contreras &

Cía. Auditores y Consultores, S. R. C.».
Lote 9: «Lucio Torres y Asociados, Sociedad

Limitada».
Lote 12: «Price Waterhouse Auditores, Sociedad

Anónima».
Lote 13: «GMTR Auditores, Sociedad Limitada».
Lotes 16 y 17: «Ernst & Young, Sociedad Anó-

nima».

7. Importe de la adjudicación: 93.481.400 pese-
tas (561.834,53 euros).

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Interventor gene-
ral, Jaime Sánchez Revenga.—&15.046-E.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de tintorería y limpieza en seco
en los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, durante 1999.

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 del
servicio de tintorería y limpieza en seco en los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante 1999.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 4.100.000
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 e información:

a) Entidad: Oficilía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, despacho 306.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid. Teléfono: 553 60 00 (extensión
2523. Fax: 533 36 90.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo
16 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica podrá
acreditarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, primera
planta, 28071 Madrid, o en los demás Registros
y lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas, de conformidad con el pun-
to 6.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 18 de mayo de 1999,
en la sala de juntas, de la cuarta planta de la sede
central del Departamento, sito en calle Agustín de
Bethencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Oficial mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—15.856.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Gerencia. Expedien-
te 2/99.

2. Objeto: Se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, con el objeto de contratar el

servicio de imprenta, para la edición de la obra
«Estudios de historia del pensamiento español».

3. Tramitación, presentación y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, concurso y proce-
dimiento abiertos.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pla-
za de la Marina Española, número 9, 28071 Madrid.
Teléfono, 91 540 19 50, extensión 154; fax,
91 541 95 74. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: El día anterior a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
será el 20 de mayo de 1999. La documentación
a presentar será la indicada en la cláusula 4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
el lugar de presentación será el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (Registro General, de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas), plaza
de la Marina Española, 9, 28071 Madrid. El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, como máximo, a partir de la apertura de
proposiciones. En la oferta no se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (Gerencia), plaza de
la Marina Española, 9, 28071 Madrid, el día 4 de
junio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas.

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

Madrid, 6 de abril de 1999.—La Directora, Car-
men Iglesias Cano.—15.137.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(DLSIL-7/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Servicios de limpieza en
los palacios de La Granja y Riofrío (DLSIL-7/99).

Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 31 de diciem-
bre de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.800.000 pesetas (34.858,70 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono, 91 454 87 00,
extensión 7360; fax, 91 454 88 01; durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Delegación del Patrimonio Nacional,
en San Ildefonso, plaza de España, 17, 40100 San
Ildefonso (Segovia); teléfono, 921 47 00 19; fax,
921 47 18 95.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigesimo
sexto día natural contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
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de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real,
de Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 30 de marzo de 1999.—Por Dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo
de 20 de febrero de 1996), el Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacio-
nal..—&15.122.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(PAASJ-19/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Desbroces selectivos y
estabilización cortafuegos en los montes de El Cerra-
do y El Romeral de la Delegación de El Escorial
(PAASJ-19/99).

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.941.139 pesetas (71.767,69 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número. Telé-
fono 91 454 87 00, extensiones 7443 ó 7444.
Fax 91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 31 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—15.119.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 5/99 y C.P.A 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Números de expedientes: C.P.A. 5/99 y
C.P.A 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. 5/99 material
diverso para banco de sangre, y C. 7/99, material
para hemodiálisis.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: C. 5/99, dos
lotes, y C. 7/99, un lote.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-
pital «Virgen de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: C. 5/99, 53.168.905 pesetas (lote
1, 23.352.000 pesetas, y lote 2, 29.816.905 pesetas),
y C. 7/99, 55.652.842 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

C. 5/99, 1.063.378 pesetas (lote 1, 467.040 pese-
tas, y lote 2, 596.338 pesetas), y C. 7/99, 1.113.057
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»: Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 25.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005,

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: C. 5/99, diez treinta horas, y C. 7/99,

once horas.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas (para ampliar más información con-
sultar en Internet: www.cht.es).

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 1999.

Toledo, 23 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&15.108.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se convoca
concurso de suministros que se cita.

Concurso 7/99. Suministro de láser oftalmología
con destino a la Gerencia de Atención Especializada
de Ceuta.

Presupuesto: 5.420.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán informarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-INSALUD,
calle Marina Española, 39, 51001 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 20 de mayo de 1999.

Fecha de apertura de plicas: 8 de junio de 1999,
a las nueve horas, en acto público, en el citado
hospital.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 6 de abril de 1999.—La Gerente, Matilde
Sánchez Garzón.—&15.010.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se convoca
concurso de servicio de gestión de residuos
biocontaminados y citotóxicos.

Concurso 10/99. Servicio de gestión de residuos
biocontaminados y citotóxicos, con destino a la
Gerencia de Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán informarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-INSALUD,
calle Marina Española, 39, 51001 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 20 de mayo de 1999.

Fecha de apertura de plicas: 8 de junio de 1999,
a las diez horas, en acto público, en el citado
hospital.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 6 de abril de 1999.—La Gerente, Matilde
Sánchez Garzón.—&15.009.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria «El Bierzo», de Ponferrada (León),
por la que se anuncia concurso abierto 4/99,
para adquisición de mobiliario.

Presupuesto: 4.247.020 pesetas, equivalentes
a 25.525,104275 euros.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, número 1, 24400 Pon-
ferrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, desde su publicación, en
el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 25 de mayo de 1999, a las diez
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario de este concurso.

Ponferrada, 17 de marzo de 1999.—La Directo-
ra-Gerente, Begoña Gómez Pérez.—&15.011.


