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trato del servicio de limpieza para el centro de Quí
mica Orgánica «Manuel Lora Tamayo>~,del CSIC, 
a favor de la empresa «Net y Bien, Sociedad Limi
tada», por un importe de 11.200.000 pesetas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-364-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del. expediente de contratación 
administrativa por procedimiento negociado 
sin publícidad· número. 4825/95, iniciado 
para la adquisición de un producto Software 
Prevail/XP (MIM) para partición del actual 
procesador «Comparex» del Centro de Con
trol de Recaudación de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo 94, número 2, 
de lá Ley 13/1995, de Contratos de-las Adminis
traciones Públicas, se informa qué el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta 
Dirección General de fecha 18 de septiembre de 
1995, a la firma «Legent España, Sociedad España, 
Sociedád Anónima», por un importe de 8.923.880 
pesetas. 

Madrid, 4 de diéiembre de 1995.-:El Director 
genetal, Francisco Luis Francés Sánchez.-428-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Sociál por la que se hace público el 
resultado del expediente de. contratación 
administratiVa por procedimiento negociado 
sin publicidad número 4837/95, iniciado 
para la adquisición de intercomunicador 
«En tire Broker» y una herramienta «Adabas 
Native SQL» para el Centro de Control de 
Recaudación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo 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 17 de noviembre de 
1995, a la firma «Software Ag España, Sociedad 
Anónima», por un importe d~ 13.612.936 pesetas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-EI Director 
general, Francisco Luis Francés Sánchez.-427-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso número 2.508/1994, 
iniciado para la contratación del servicio de 
toma de datos de documentos de vida laboral 
de trabajadores por cuenta ajena (ficha 
A-lO). a realizar en diferentes Direcciones 
,Provinciales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social durante 1995 y 1996. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Adtniriistraciones Públicas, se 
informa, que el referido concurso ha sido adjudi
cado, por resolución de esta Dirección Generál, de 
fecha 17 de noviembre de 1995, a la firma dberp
hone, Sociedad Anónima» (50 por 100), en un 
importe 'de 746.070.213 pesetas, siendo de.clarado 
desierto el restante 50 por 100. 

Madrid, 7 de didembre de 1995.--EI Director 
general, Frandsco Luis Francés Sánchez.-424-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
2506/95, iniciado para la contratación del 
servicio de apoyo técni~o para la instalación 
del «software» y administración de las redes 
de área local de las unidades de gestión de 
la Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo - 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido concurso ha sido adjudicado, 
por Resolución de esta Dirección General de fecha 
4 de diciembre de 1995, a la firma «Unisys España, 
Sociedad Anónima», en un importe de 254.720.000 . 
pesetas. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.~El Director 
general, Francisco Luis Francés Sánchez.-425-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se /lace público el 
resultado de/. concurso abierto número 
2508/95, iniciado para la contratación del 
desarrollo del control de presencia en las 
Entidades Gestoras de la St:JIuridad Social. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley. 
de Contratós de las Administraciones Públicas. se 
informa que el referido concurso ha sido adjudicado, 
pór Resolución de esta Dirección General de fecha 
4 de diciembre de 1995, a la ftrma «Kyat-Syseca, 
Sociedad Anónima», en un importe de 54.495.000 
pesetas. 

Madrid, 7, de djciembre de 1995.-EI Director 
general. Francisco Luis Francés Sánchez.-426-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
96/2408 inic.iado para la contratación del 
servicio de limpieza del edificio «Podavines», 
1 y 3, de San Sebastián, sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la 
Segurida4 Social de Guipúzcoa, de '¡a Direc· 
ción Provincral del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Guipúzcoa y de la Dipu
tación Foral de Guipúzcoa para el ejerci
cio 1996. " 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se informa que el referido con
curso abierto ha sido adjudicado por Resolución 
de esta Dirección General de fecha 5 de diéiembre 
de 1995 a la empresa «Selva Limpieza y Servicios. 
Sociedad Limitada», por un importe de 26.904.742 
pc:setas. 

Madrid, 11 de dicieIpbre de i995.-El Director 
general, Francisco Luis Francés· Sánchez.-430-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de León por la 
que se anuncia concurso abierto para la con
tratación del se",icio de transporte de alu m- . 
nos. 

Concurso· público 3/96. Servicio de transporte de 
alumnos del centro de formación ocupación dellns
tituto Nacional de Empleo, en San Andrés de Raba
nedo (León), por importe máximo de 2.210.000 
pesetas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses (1 de mayo a 
31 de diciembre de 1996). 

Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi
mo de licitación (44.200 pesetas). 

Pliegó de condiciones: Estarán a disposición de 
los interesados en la Sección de Patrimonio dellns
tituto Nacional de Empleo de León, avenida José 
Antonio, número 1, sexta planta. 
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Acreditación de solvencias: Los requisitos de sol
vencia económico-fmancieray técnica profesional. 
se acreditarán por cualquier medio de los previstos 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contrat~s 
de las Administraciones Publicas. 

Presentación de ofertas: Registro de la Dirección 
Provincial del Instituto NaCllional de Empleo, en el 
domicilio antes citado, en horas de oftcina, antes 

. de la dieciocho horas. . 
Plazo de ptésentación: Veintiséis días naturales 

desde la fecha de su publicación en el «Boletin Ofi
'Cial del Estado». 

Apertura de sobres: El dia 19 de abril, en la sala 
de juntás de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo, a las diez horas. ' 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

León, 12 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, José Ríos de Antón.-l 0.800. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Vizcaya por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las ob~ referente tl las subastas 
públicas números 1/95 y 2/95. 

Resueltas las subastas públicas números 1/95 y 
2/95, convocadas por la Qirección Provincial, y 
publicado en «Boletin Oficial· del Estado» número 
234, de fecha 30 de noviembre de 1995, se pone 
en conocimiento de los interesados: 

La obra de.. acondicionamiento de la oficina de 
empleo de Guernica, subasta pública número 1/95, 
ha sido adjudicada a la empresa «Arensa», por un 
importe total de 33.408.143 pesetas. 

La obra de acondicionamiento de la oftcina de . 
empleo de Zalla, subasta pública núÍnero 2/95, ha 
sido adjudicada a la empresa «Sapi~ Sociedad 'Limi: 
tada» y «Construcciones Bikani. Sociedad Limitada» 
(UTE). por un importe total de 36.308.440 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Bilbao, 29 de noviembre de 1995.-El Director 

provincial, Pedro Luis Río,Oyarbide.-407-E. 

ResoluéÍón de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en C,arlagena 
(Murcia) por la que se anuncia concurso 
(procedimiento abierto) para la contratación 
del servicio de limpieza de la Casa del Mar 
de Aguilas. 

Concurso número 1/96 (procedimiento abierto): 
Servicio de limpieza de la Casa del Mar de Aguilas, 
con carácter de urgencia. 

Presupuesto máximo: 6.650.000 pesetas (IV A 
incluido). 

Garantia provisional: 2 por 100. 
Clasificación: No se exige. 
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable. 
Los pliegos de condiciones y prescripciones téc

nicas, cláusulas administrativas, modelo de solicitud 
y modelo de proposiciones económicas y demás 
documentación, podrá solicitarse en la Dirección 
ProviÍlcial del Instituto Social de la Marina en Car
tagena, sita 'en paseo del Muelle de Alfonso XII, 
sin número, -código Postal 30202, Casa del Mar ~ 
(tercera planta), Sección de Secretaria. 

Lugar de presentación· de proposicidhes: Registro 
General, en el domicilio antes indicado, hasta las 
catorce horas del día 20 de marzo de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 25 de marzo 
de 1996, en la Dirección Provincial d~l Instituto 
Social de la Marina en Cartagena, sita en paseo 
del Muelle de Alfonso XII, sin número, código postal 
30202, Casa del Mar. 

El contrato se suscribirá de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Admiiústraciones Públicas. 



BOE núm. 46 

El importe .de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. -

Cartagena, 19 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Gonzalo Várela Merás.~12.045. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins- . 
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concurso para con
tratar el suministro de productos de pana
dería para el colegio «El Mosteirón», Sada 
(La Coruña). . 

Concurso procedimiento abierto. 

Presupuesto máximo: 2.370.000 pesetas. 
Fianza provisional: 47.400 pesetas. 
Examen de pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta plan
ta, La Coruña, hasta las catorce horas del día 11 
de marzo de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), el día 22 de marzo, a las 
diez horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será por· cuenta 
del adjudicatario. 

La Coruña, 12 de febrero de 1996.-EI Director 
provincial, Antonio PiñeyroSalVidegoitia.-1O.804. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto . Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concurso p~ra con
tratar el suministro de productos cárnicos 
para el colegio «El Mosteirón», SadIl (La 
Coruña). 

Concurso procedimiento abierto. 

Presupuesto máximo: 4.075.000 pesetas. 
Fianza provisional: 81.500 pesetas. 
Examen de pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve . 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adininis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta plan-

. ta, La Coruña, hasta las catorce horas del día 11 
de marzo de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), el día 22 de marzo: a las 
diez horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

La Coruña, 12 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-l0.803. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar durante 
el año 1996 el se",icio de limpieza de las 
dependencias de los se",icios centrales de 
este organismo, en· Madrid, calle Génova, 
20 y 24; Juan Bravo, 42-44 (primera planta); 
Almagro, 1 (segunda planta); Ayala, 44 (se
gunda planta), y Fernando el Católico, 12 
(Archivo). 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este organismo, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda la adjudicación del c.oncurso de refe-
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rencia, en favor de la empresa «Net y Bien, Sociedad 
Limitada., por el importe de su oferta de 29.621.760 
p,esetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérre.z Benjumea.-390-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia ia adjudicación del 
concurso convocado para contratar los se",i
cios de limpieza, para el año 1996, de la 
Dirección Provincial de este organismo en 
Villagarcía de Al'Osa, y de las siguientes 
Direcciones, Locales y centros dependientes 
de la misma: El Grove, Cambados, Isla de 
Arosa, Palmeira, Aguiño$ Corrubedo, Rivei
ra, Cabo de Cruz (Boiro), Rianxo y la Escue
la Náutico Pesquera de Riveira. 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este Instituto, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del 
concurso de referencia, en favor de la empresa 
«Mymain, Sociedad Anónima», por Un importe de 
37.337.412 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-391-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los 1e",i
cios, pará él año 1996, de seguridad y lIten
ción de la centnllita telefónica de la sede 
central de este organismo en Jt-Iadrid. 

Por Resolución del Oegano de Contratación de 
este Instituto, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a defirutiva laadjudicaci6n del 
concurso de referencia, en favor de la empresa «Gru
po Cetssa Seguridad, Sociedad Anónima., por el 
importe de 16.299.180 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-392-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los se",i
cios de cocina y comedor del centro piloto 
de Formación Profesional Ocupacional 
Marítimo de El SalgueiTtlI-Bamio (Ponte
vedra). 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este organismo, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del 
concurso de referencia, en favor de la empresa «So
ciedad Mercantil Serunión, Sociedad Anónima., por 
el importe que se detalla a continuación: 

. Importe unitario desayuno: 195 pesetas. 
Importe unitario comida: 654 pesetas. 
Importe unitario cena: 654 pesetas. 
Importe por pensión completa: 1.503 pesetas. 
Importe por media pensión (desayuno y comida): 

849 pesetas. 
Importe minimo mensual (calculado en razón de 

40 pensiones pensiones durante treinta días): 
1.803.600 pesetas. 

Importe minimo anual (con el mismo criterio 
anterior, calculado sobre doce meses): 21.643.200 
pesetas. 

Importe máximo anual calculado sobre 39.240 
pensiones completas: 58.977.720 ~esetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benj~ea.-377;.E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento ahierto de licitación urgente, 
para la adquisición de· 287 suscripciones a 
revistas técnicas nacionales -115- y extran
jeras -172-, durante el año 1996, así como 
relación individualizada de las mismas. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca conc11fso público, 
procedimiento abierto de licitación urgente, para 
la adquisición del suministro de 287 revistas técnicas 
nacionales -115- y extranjeras -172-, durante el 
año- 1996, así como relación individualizada de las 
mismas y por un importe de 15.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas, el de pres
cripciónes técnicas y el modelo de' . proposición 
podrán ser eXaminados en.la Subdirección General 
de Administración Financiera (Sección de Gastos 
Córrientes, páseo del Prado, 18-20, de Madrid, sexta 
planta, en los días y horas hábiles de oficina). 

La fianza provisional para tomar parte ~n él con
curso será· de 300.000 pesetas, equivalente al 2 
por 100 del presupuesto aprobado por la Admi
nistración. Esta fianza podrá constituirse en la forma 
establecida en los articulos 42 y siguientes de la 
Vigente Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
· de las Administraciones Públicas. 

El plazo de ejecución del suministro será de treinta 
días hábiles, contados a partir de la publicación 
de cada revista. 

I}l plazo de presentación de proposicioñes expi
rai'á::a los trece días naturalesdesdesu:publicación 

· en el «Boletin Oficial del Estado •. Lasptoposiciones 
se entregarán conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas que rige la contratación 
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis
tración Financiera, paseo del Prado, 18-20, sexta 
planta, 28071 Madrid. -

La apertura de proposiciones se verificará en el 
· Ministerio de 'Sanidad y Consumo, paseo del Pra
do, 18-20, de Madrid, a las doce horas del tercer 
día, contado a l'artir del siguiente al que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciohes se celebraría el decimotercer día, contado 
a partir del siguiente al de fmaJización de solicitudes, 
en el mismo lugar citado anteriormente. 

Si el día lfe apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario, descontándose su importe de la 
prjmera certificación o factura que se expida. 

Madrid, 13 de febrero de 1 996.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela 
González.--12.054. 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento ahierto, del arrendamiento de 
un compactador- de basura y del se",icio de 
traslado al vertedero para los meses de mayo 
a diciembre de 1996. 

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso procediéndose a 
la inserción en «Boletin Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral: 

l. Objeto: Contratación del arrendamiento de 
un compactador de basura y del servicio de traslado 
al vertedero, para los meses ·de mayo a diciembre 
de 1996. 

2. Presupuesto de licitación: 2.400.000 pesetas. 


