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a la fltttl3 +,Software Ag España, Sociedad Anó
nima», en un importe de 28.646,620 pesetas~

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene·
ral; Francisco Luis Francés Sánchez.-7.280-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato del servicio
de limpieza de la Tesorería General de la
~~eguridad Social, para 1996. (Expediente
96/4401).

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas, se infonna que la referida
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta
Dirección Genera!., de fecha 21 de diciembre de
1995, a la ftrma «Limpiberia. Sociedad Anónima»,
en un importe de 43.861.427 pesetas.

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene·
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.287-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 4.511/96, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Centro de. Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

De confonnidad con el articulo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
infonna que el referido procedimiento. negociado

. ha sido adjudicado, por Resolución de esta Direc·
ción General de fecha 29 de diciembre de 1995.
a la ftrma «Norsistemas, Sociedad· Anónima», en
un importe de 23.664.000 peseta.s.

Madrid. 18 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.282-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato del sewicio
de traslado de personal al Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1996
(expediente número 96/4414).

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. se infonna Que la referida con
tratación ha sido adjudicada por Resolución de esta
Dirección General de fecha 28 de diciembre de
1995 a la empresa «Etrambus, Sociedad Anónima».
por un importe de 15.058.187 pesetas. .

Madrid, 18 de enero de 1996,-E1 Director' gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-8.827-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 publicidat4 número 20/96 G, iniciado
para asistencia técnica precisa al Centro de
Ap/iL'aciones Económicas e Internas de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, desde elIde enero de 1996 al 31
de diciembre de 1996.

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
infonna Que el referido expe~iente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General
de fecha 22 de diciembre de 1995, a la flrma /(An-

dersen Consulting». por un importe total de
15.120.000 J?Csetas.

Madrid, 18 de enero de I996.-'-El Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.635-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativá, porprocedimiento negociado
sin publicidad, número 3/96 G, iniciado
para el mantenimiento de los productos
«software» de la firma «Selesta Gestión Cen
tros, Sociedad Anónima», instalados en los
sistemas centrales de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, desde el 1
de enero de 1996 al 31 de diciembre
de 1996.

De confonnidad con el articuló 94 de la Ley
de Contratos· de las Administraciones Públicas, se
infonna que el referido expediente ha sido adju~

dicado, por Resolución de. esta Dirección General
de fecha 7 de diciembre de 1995. a la fmna «Selesta
Gestión Centros, Sociedad Anónima». por un
importe total de 7.816.563 pesetas.

Madrid. 18 de enero de 1996.-E1 Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.632-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 12/96 G, iniciado
para el mantenimiento de los productos
«software» .MJIS jJ VSE, instalados en los
equipos de los sistemas centrales de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social y sistemas provinciales de la Segu
ridad Social, desde el 1 de enero de 1996
al 31 de diciembre de 1996.

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resólución de esta Dirección General
de fecha T de diciembre de 1995, a la fmna «Com
puter Associates España. Sociedad Anónima». por
un importe total de 39.701.963 pesetas.

Madrid. 18 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.633-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 ·1/96 G, iniciado
para el mantenimiento de los productos
«saftware» Superoptimizer CICS/MVS y
Superoptimizer CICS/VSE, instalados en
equipos de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, desde elIde enero
de 1996 al 31 de diciembre de 1996.

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
infonna que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resohición de esta Dirección Gene
ral de fecha 7 de diciembre de 1995, a la ftnna
«BMC Softwarelf, por un importe total de 8.418,348
pesetas.

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.625.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
.fin publicidad, número 30/96 G, iniciado
pam el mantenimiento de los productos
«software» NX V7S.0. UNIX, 8NA Y JSB
Mascot para 225 equipos de AITs de la
Tesorería· General de la Seguridad Social
y 330 equipos del proyecto Sicoss de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Sacial, desde ellO de enero de 1996 al 31
de diciembre de 1996.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
Oc Contrátos de las Administraciones Públicas. se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General,
de fecha 28 de diciembre de 1995. a la rtnna dCL
España, Sociedad Anónima», por un importe total
de 40.780.000 pesetas.

Madrid. 23 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-8.829-E.

Resolución de la Dirección General de Se",icios
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos para 1996, que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nístraciones Públicas. se hace pública la adjudica·
ción para 1996 de los siguientes contratos:

1/96. Servicio de seguridad y vigilancia de los
locales ocupados por diferentes Unidades de los
Se~""Vicíos Centrales del Departamento y de la Direc
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social.v Asun
tos Sociales de Madrid, ubicados en las calles: Pío
Baroja, número· 6; Jorge Juan. número, 59-61, y
Btetón de los Herreros, número 41. Madrid.

Empresa adjudicataria: «Segur Ibérica, Sociedad
Anónima».

Importe: 29.125.512 pesetas.

2196. Servicio de mantenimiento de ascensores
de la sede central del Departamento. calle Agustín
de Bethancourt, número 4, Madrid.

Empresa adjudicataria: «Zardoya Otis, Sociedad
Anónima».

Importe: 8.550.000 pesetas.

3/96. Servicio de mantenimiento de instalacio~

nes de fontaneria, eléctricas de baja tensión. cale
facción yagua caliente en los locales de la Dirección
Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Cantabria, ubicados en la calle Vargas.
DUmero 53.

Empresa adjudicataria: «Eulen. Sociedad Anó
nima».

Importe: 5.788.212 pesetas.

4/96. Servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Trabajo. Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de La Coruña. ubi
cados en las calles San Andrés., número 162-3.°;
Menéndez Pelayo. número 20. bajo. 1.°, 2.° Y 3.°;
Juan F1órez. número 68-1.°. y Emilia Pardo Bazán.
número 5! bajo.

Empresa adjudicataria: «Limpiezas del Noroeste.
Sociedad Anónima».

Importe: 12.876.000 pesetas.

5/96. Servicio de limpieza de los fbcales ocu
pados por la Dirección Provincial de Trabajo. Segu·
ridad Social y Asuntos Sociales de Madrid. ubicados
en calle Ventura Rodriguez, número 7. y calle Bretón
de los Herreros, número 41, plantas l.a. 2.". 3."
Y4." y servicios comúnes.

Empresa adjudicataria: «LimpieYls Lider, Sacie·
dad Limitada».

Importe: 19.200.000 pesetas.


