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Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas fmalizará a las
dieciocho horas del día 14 de febrero de 1996.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicaS y la res
tante documentación serán facilitados en la Oficialia
Mayor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
despacho 306, calle Agustín de Bethencourt, núme
ro·4, Madrid.

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas tendrá lugar, una vez
caJ.if1cada la documentación exigida, a las diez horas'
del día 22 del mes de febrero de 1996, en la Sala
de Juntas de la 4.a planta de la sede central del
Departamento, calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 4, de Madrid.

El importe del anuncio de la presente Resolución
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Enrique Heras Poza.-6.812.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social pOI' la que s.e hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, porprocedim.iento negociado
sin publicidad, número 4835/95, iniciado
para la adquisición de elementos para par
tición del procesador Comparex 8/95 del
Centro de' Control de Recaudación de la
Tesorería General de la Seguridad Social
(CENDAR).

De conformidad con el articulo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
cion~s Públicas, seínforma que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta

.Dirección General de fecha 17 de noviembre de
1995, a la firma «Comparex Sistemas Informáticos,
Sociedad Anónima», por un importe de 8.318.534
pesetas.

Madrid, 13 de diciembre d:e 1995.-El Director
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-'78.220-E.

Resolución de la .Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, porprocedimiento negociado
sin publicidad, número 4836/95, iniciado
para la adquisición del producto de trans
ferencia de ficheros NETVIEW fl'P para
el sistema IBM 9221-211, con sistema ope
rativo VSE/ESA de los Servicios Centrales
de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

De conformidad con el articulo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se- informa que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General de fecha 24 de octubre de 1995,
a la firma «IBM España, Sociedad Anónima», por
un importe de 8.403.274 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El Director
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-78.666.E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lá Coruña por la que se anuncia concurso
público para el arrendamie"to de un local
destinado a la instalación de un Equipo de
Valoración de Incapacidades (EVI), para la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la SeguridadSocial.

Objeto: Arrendamiento de un local situado en el
núcleo urbano de La Coruña, con .una superficie
en tomo a los 650 metros cuadrados.

Jueves 1 febrero 1996

Tipo de licitación: Renta total máximo del arren
damiento 930.000 pesetas/mes, íncluido IVA.

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social de La Coruña, Sección de Ser
vicios Generales y. Patrimonio, calle Emilia Pardo
Bazán, 15-7.0 1, a partir del día siguiente hábil al
de publicación del concurso en el «Boletín Oficial
del Estado».

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
trece horas del vigésimo día hábil a partir del siguien
te a la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lugar: Registro general de la Dirección provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle
Federico Tapia, 54-3.0 de La Coruña.

Apertura de plicas: Finalizado el plazo de pre
sentación de solicitudes, con antelación de setenta
y dos horas se publicará en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la· Seguridad Social el lugar, día y hora del acto
público de apertura de sobres.

La Coruña, 16 de enero de 1996.-El Director
provincial, Eloy Giménez Martínez.-5.423.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alava por la que se hace público el resul
tado del concurso público 1/1996, de tra
mitación ordinaria, para la contratación del
servicio de limpieza de la sede y los locales
dependientes de ·la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alava, para 1996.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido concurso ha sido adjudicado,
por resolucfón de esta Dirección Provincial de fecha
22 de diciembre de 1995, a la empresa SYMVISA.
por un importe total de 20.544.818 pesetas.

Vitoria, 18 de enero de 1995.-El Director pro
vincial, Fernando López Martinez.-5.531.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alava por la que se hace público el resul
tado del concurso público 2/1996, de' tra
mitación ordinaria, para la contratación del
servici~ de mantenimiento de las instalacio
nes eléctricas, climatización y sonido de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alava, para 1996.

De conformidad con el articulo 94 de la. Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
informa que el referido concurso ha sido adjudicado,
por resolución de esta Dirección Provinciald~fecha
22 de diciembre de 1995, a la empresa «Ingeman,
Sociedad Anónima», por un importe total de
4.437.000 pesetas.

Vitoria, 18 de enero de 1995.-El Director pro
vincial, Fernando LópezMartinez.-5.533.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se hace público el resul
tado del concurso público número 1/1996,
iniciado para la contratación del servicio de
limpieza durante el próximo año 1996 de
los loc41es dependientes de esta Dirección
Provincial en Lugo y provincia.

De conformidad con lo establecido en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contrato~

de las Administraciones Públicas, se informa que
los referidos contratos han sido adjudicados por
Resolúción de esta Dirección Provincial, d~ fecha
27 de noviembre de 1995, a las empresas Limpergal.
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por un importe de 6.381.563 pesetas, y «Limpiezas
Novoa, Sociedad Anónima», por un importe de
1.566.000 pesetas.

Lugo, 30 de noviembre de 1995.-El Director pro
vincial, Mario Otero Iglesias.-74.948-E.

Resolut;ión de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 95/4,
iniciado para la adjudicación' del servicio
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas,' se
comunica que por Resolución de la Dirección Pro
vL"1eial de 21 de septiembre de 1995, se ha acordado
la adjudicación a la empresa «Barroso Nava y Cia.,
Sociedad Anónima», por un importe máximo de
16.511.360 pesetas, las obras de ampliaciónAe loca
les en la calle Mosquilona, número 57, de Colmenar
Viejo (Madrid), 'para adecuación como sede dé la
Administración de la Seguridad Social número 20.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.";':"El Director pro
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-74.945-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número 95/3,'
iniciado para la adjudicación del servicio
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se comunica que
por Resolución de la Dirección Provincial de 21
de septiembre de 1995, se ha acordado la adju
dicación a la empresa «Barroso Nava y Cia., Socie
dad Anónima», por un importe máximo de
12.281.036 pesetas, las obras de reforma del local
de la calle General Mola, número 7, de Pozuelo
de Alarcón (Madrid), para adecuación cómo sede
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 29.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Director pro
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-74.947-E.

Resolución de la Dirección Provincial. de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo por la que se hace pública la adju-

. dicación del contrato 2/95, mantenimiento
de las instalaciones de electricidad, fonta
nería y climatización del edificio que cons
tituye la sede de esta Dirección, Provincial.

De confomUdad con lo dispuesto en el pliego de
cláus11las administrativas particulares, se hace públi
ca la adjudicación recaída en el expediente 2/95,
seguido para la contratación del servicio de man
tenimiento de las instalaciones de electricidad, fon
taneria y climatización del edificio que constituye
la sede de ·la Dirección Provincial. sito en la plaza
de San Agustin, número 3, de Toledo, a la empresa
«Gymsa, Gestión y Mantenimiento, Sociedad Anó
nima», con número de identificación fiscal
A-28-368 132, por un importe de 11.205.600 pese
tas, IVA incluido.

Toledo, 1 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, Juan Francisco Camaño Hernán
dez.-:-77.11O-E.


