
3748

,Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se ht¡lce púhlico
el resultado del concurso ahierto núme
ro 2224/1995, iniciado para la adquisición
de equipamiento de postproceso para la pre
paración detrahajos impresos y su envío al
exterior de la Gerencia de Informática de

. la Seguridad Social.

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Pl).blicas, se infonna que ~l referido concurso ha
sido adjudicado por Resoludón de esta Dirección
General de fecha 22 de diciembre de 1995, a la
empresa:

Lote 1: Declarado desierto por falta de ofertas.
Lote II: «Hispatronic, Xidex Corporation, Socie

dad Anón~a»,por 285.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.':"'El Director
general.-2.329-E.

Resolución de la Tesorería General de la Se
guridad Social por la que se hace púhlico
el resultado del concurso ahierto núme
ro 2216/1995, iniciado para la adquisición
de la ampliación de 1.200 gigacaracteres de
almacenamiento en disco magnético para el
sistema central del Centro de Producción
y Sistemas de la Gerencia de Informática
de la Seguridad SoCial.

De confonnid~d con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se infonna que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 22 de diciembre de 1995, a la
empresa:

Lote 1: «lBM, S. A. E.», por 360.000.000 de
pesetas.

Lote II: «lBM, S. A. E.», por 285.000.000 de
pesetas.

Madrid, 26 de di~iembre de 1995.-El Director
general.-2.324-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por laque se hace púhlico
el resultado del concursoahierto, núme
ro 2203/1996, iniciado para la edición y
distrihución de la puhlicación «Manual
Práctico de Cotización para 1996)).'

De confonnidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se infonna que el referido concurso ha
'sido adjudicado, por, Resolución de esta Dirección
General de fecha 21 de diciembre de 1995, a la
fInna«Ruan, Sociedad Anónima», por un importe
de 13.707.200 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Director
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tonuero
Martin.-1.661-E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Granada por la que se hace púhlica la adju
dicación definiti~ del concurso púhlico.
número 1/1995, relativo al servicio de man
tenimiento deled.ificio sede de esta, entidad.

La Dirección Provincial del Instituto Nacjonal
de la Seguridad Social en Granada ha resuelto adju
dicar el servicio de mantenimiento de su edillcio
sede, convocado por, concurso público núme
ro 1/1995, a la empresa TMI, por un importe de
8.336.886 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
de confonnidad cón lo dispuesto en el artículo 94
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de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Granada, 14 de diciembre de 1995.-EI Director
provincial, Félix Usúa Palacios~-1.652-E.

Resolución de la Dirección Provincial de l¡'
Tesorería General de' la Seguridad Social
de Melilla por la que se hace púhlica la
adjudicación del contrato de servicio com
prendido en el expediente número 95/6.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fIere la'Orden de 16 de noviembre de 1992 (<<Boletín
OfIcial del Estado»número 277), he resuelto adju
dicar a Sociedad Cooperativa Sercopel por
7.794.786 pesetas, la ejecución del servicio de lim
pieza de las oficinas de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguri<lad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administráciones
Públicas, se publica para su general conocimiento.

Melilla, 3 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, P. D., el Jefe de Servicios Generales, Miguel
A. López Leyva.-2.309-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Baleares por la que se anuncia suhasta
púhlica para la enajenaci~n de dos inmue
hlesde los que es titular, al, amparo del
Real Decreto 1221/1992, de 9 de octuhre,
sobre el Patrimonio de la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fechas 5 de septiembre y 23 de octubre de 1995,
autorizó a la Tesorería General de la Seguridad
Social para enajenar los inmuebles que a continua
ción se detallan:

Lote número l. Urbana. Edillcio, en construc
ción en el ténnino de Valldemosa, «Nova Vallde
masa», polígono «Chapín», edillcado sobre el solar
número 128, de una cabida, de 1.000 metros cua
drados. Lo edifIcado consta de dos viviendas, deno
minadas A y B, de 92,68 metros cuadrados, fmea
registral número 2.059, inscrita al folio 166, libro
49 de V,.alldemosa, tomo 4.818 de Palma V.

Tipo minimo de licitación: 4.050.000 pesetas.
Lote número 2. Urbana. Porción de terreno,

solar señalado con el número 131 del plano de
la urbanización «Can Gayá» o «La Fe», Porto
Colom, ténnino de Felanitx, de una superfIcie
aproximada de 1.162 metros cuadrados, fmca regis
tral número 40.946, inscrita al folio 123, libro 661
de Felanitx, tomo 3.635 de Manacor número 2.

Tipo minimo de licitación: 3.390.000 pesetas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retírados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Balea
res, La Rambla, 18~ de Palma de Mallorca (Sección
de Patrimonio).

Fecha y. lugar de la 'subasta: La subasta' dará
comienzo a las once horas del día en que se cumplan
veinte días hábiles, a contar de~de el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletín OfIcial
del Estado» (o siguiente hábil si fuera sábado), en
el salón de actos de la citada Dirección ProvinCial.

Todos los gastos motivados por esta subasta serán
a cuenta de lós adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 5.de febrero de 1996.-La
Directora provincial, Lourdes Gaya Rotger.-Il.736.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncian las licitaciones por el
sistema de concurso público nÚmeros 11
y 12/96 de los contratos que se citan.

Objeto (1): Vigilancia del edificio de la calle Sagas
ta, 10, de Madrid.

Objeto (2): Limpieza del edificio de la calle Sagas
ta, 10, de Madrid.
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Presupuesto (1): 36.000.000 de pesetas.
Presupuesto (2): 24.000.000 de pesetas.
Exposición de pliegos: En la Secretaría General

del FOGASA, Departamento de Contratación, calle
Sagasta, número 10, de Madrid, tercera planta. .

Plazo y lugar d,e presentación de proposiciones:
El plazo de presentación de proposiciones fmalizará
a las dieciocho horas del vigésimo sexto día, contado
a partir del siguiente al de publicación en' el «Boletín
Oficial del Estado». Las proposiciones deberán pre
sentarse en mano, en el Registro General del FondO
de Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid,
o en cualquiera de los lugares o registros públicos
a que se refiere la Ley 30/1992, o por correo, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Garantía provisíonal: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Apertura de proposiciones: Tendrá l~gar en la Sala
de Juntas de la Secretaría General del Fondo de
Garantía Salarial, calle Sagasta, 10, de Madrid, a
las once horas del día en que se cumplan los cinco
días naturales siguientes a aquel al que hubiese fma
lizado el plazo de presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro
posiciones como el de apertura de las mismas coin
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-13.143.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Resolución del Servicio Nácional de Productos
Agrarios por la que se adjudica la suhasta,
por el procedimiento ahierto, de las ohras
de conservación en el silo de Pamplona.

Esta Dirección General, vistas las proposiciones
económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la subasta convocada mediante Resolución de 16
de octubre de 1995 (<<Boletín Oficial del, Estado»,
número 255, del 25), para la contratación de las
obras de conservación en el silo de Pamplona, así
como la propuesta 'elevada por la Mesa de Con
tratación,ha resuelto adjudicar la misma, de con
fonnidad con los artículos 83 y 84 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas a la flf
ma «Aniceto Castiblanque, Sociedad Anónima», por
un importe de 13.133.551 pesetas, N A incluido,
que supone una b~a del 33,85 por 100 sobre el
presupuesto base de licitación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la citada Ley.

Madrid, .13 de diciembre de 1995.-El Director
general, !osé Manuel Sánchez San Miguel.-l.022-E.

Resolución del Servicio Nacional de Productos
Agrarios por la que se adjudica la subasta,
por el procedimiento abierto, de las obras de
conservación en el silo de Tafalla (Pamplona).

Esta Direccíón General, vistas las proposiciones
económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la ,subasta convocada mediante Resolución de 23
de octubre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 263, de 3 de noviembre), para la contra
tación de las obras de conservación en el silo· de
Tafalla (Pamplona), así como la propuesta elevada
por la Mesa de Contratación, ha resuelto adjudicar
la misma, de confonnidad con los artículos 83
y 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas a la finna «.Jesús G. Garbayo Ayensa, Socie-


