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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la c.ontratación mediante con
CUI"SO abierto número 96/2414, iniciada
para el' se",icio de limpieza de los distintos
locales de la sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Madrid, durante el año 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 1311995, de 1S de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, seinfonna que la refe
rida contratación ha sido adjudicada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 21 de diciembre
de 1995,.a la fIrma:

«Limpiezas Royca, Sociedad Anónima», por
importe de 108.245.540 pesetas.

, Madrid, 25, de enero de 1996......:,.El Dire.etor gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-lO.131-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Navarra por
la que se anuncia subasta públic~ por el

. procedimiento abierto con tramitación ordí-'
naria, para la contratación de las obras,
expediente 1196, que se detallan.

Objeto del contrato: Refonna de cierres exteriores
de fachadas para inclusión de persianas de seguridad
en OfIcina de Empleo, calle Errotazar, 7, 9, 11,
de Pamplona.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto base de licitación: 21.625.356 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc"

ción Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Navarra, avenida Zaragoza, 12, 4.a 31003 Pam
plona, teléfono 24 45 00, fax: 24 73 25, hasta el
dia 11 de junio de 1996.

Las ofertasjunto con la documentación señalada
en el pliego de cláusulas administrativas se prese~

tarán en la dirección 'arriba señalada hasta las die-
ciocho horas del día 11 de junio de 1996. .

ClasifIcación empresarial grupo C, subgrupos 4
y 9, categoría c. ' .

La apertilra de las ofertas tendrá lugar a las doce
horas del día 25 de junio de 1996, en la sala de
reuniones de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Navarra, sita en ladirección
anterionnente señalada. .

El importe de 'la publicidad de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario del contrato.

Pamplona, 9 de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Alejandro Lara Piñero.-24.755.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación mediante con
('urso abierto número 96/2417, iniciada
para el se",icio de mantenimiento integral
de la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General .de la Segúridad Soc;al
en Málaga, durante el a~o.1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se informa que la refe
rida contratación ha sido adjudicada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 21 de diciembre
de .1995, a la'frrma:

«Eulen, Sociedad Anónima», por importe
de 34.426.880 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-lO.135-E.

Jueves 25 abril 1996

Resoluctón de la Dirección Provincial del
INEM en Navarra por la que se hace pú
blica la adjudicación del contrato para el
se",icio de limpieza de las dependencias en
la provincia.

Anuncio de licitación publicado en el número
243 defecha 11 de"6ctubte de 1995.

Tramitación ordinaría por el procedimiento, de
·concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 22.000.000 de
pesetas. .

Adjudicado a la empresa «Limpiezas Limpeco,
Sociedad Limitada», el día 8 de febrero de 1996,
por un importe de 21.840.000 pesetas.

Pamplona, 16. de abril de 1996.-El Director pro
vincial, Alejandro Lara Piñero.-25.642~

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público'el
acuerdo de prorrogar el contrato para el

,se",icio de impartición de cursos de inglés
a los funcionarios de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Madrid, durante
el año 1996 (Expediente 96/4410).

De conform1dad con el artí~ulo 94.2 de ,. la
Ley 13/1995, de i8 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se infonna que lá refe
rida prórroga ha sido perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 20 de diciembre
de 1995; a la frrma:

«Tharnesis Ases<;>ría Lingüística, Sociedad Limi
tada», por importe de 13.591.025 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-10.124~E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Socia/por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato del se",icio
de reparto de correspondencia (ámbito
nacional) de la TesoJ:{!ría General de la Segu
ridad Social pára 1996 (expediente
96/4409).

De conformidad· con el articulo 94.2 de l~ LC~y

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 'se infonna que Ía referida
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta
Dirección General de fecha 21 de diciembre de
1995, a la ftrma «Bandisa,Sociedad Limitada», en
un importe de 1O.ooO.ootl de pesetas.

Madrid, 29 de enéro de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-17.639-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato para el
se",ido de vigilancia en la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en Madrid, durante el año.1996
(Expediente 96/4427)•.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de· mayo. de Contratos delas
Administraciones Públicas, se infonna que larefe
rida prórroga, ha sido peifeccionada, por ReSolucióri
de esta Dirección General de fecha 20,de diciembre
de 1995, a la fIrma:

«Custodia, Sociedad Anónima», por importe
de 32.456.150 pesetas. . .

Madrid, 29 de enero de 1996rEl Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-10.138-E.

'8041

Resolució,; de la Tesorería General de la Segu
ridad Sodal, por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato para e/ser
vicio de mantenimiento integral de lasins
talaciones de la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Segp
ridadSocial en'w Palmas de Gran Canaria,
durante .el año 1996' (Expediente 96/4422).

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se infonna que la refe
rida prórroga ha siqo perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 20 de diciembre
de 1995, a'las fmuas:

«Mancobra, Sociedad Anónima», «Intradel, Socie
dad Anónima», Protecsa, unión temporal de empre
sas, por importe de 66.845.056 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-lO.126-~.

Resolución de la Tesorería General le la Segu
ridad Social por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato para el
se",icio de .vigilancia en la Dirección Pro
vincial.de .la Tesorería General de la Segu
ridadSocial de Guipúzcoa, durante el año
1996 (Expediente 96/44J4).

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/l995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, sé informa que la refe
rida 'prórroga ha sido perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 28 de diciembre
de 1995, a-Ia ftnna:

«Segur Ibérica, Sociedad Anónima», por importe
de 23.162.154 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-lO.I32-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
rid,ad Social por la que se hace público el
acuerdo' df prorrogar el contrato para el
se",icio de .:vigilancia en la Dirección Pro
vincial de fa Tesorería ~eneral de la Segu
ridadSocia/de Navarra, durante elaño 1996
(Expediente 96/4425). .

De conforrÍlidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se infonna que la refe
rida pr6rroga ha sido perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 28 de diCiembre
de 1995, a la frrma:

,«Asepro, Sociedad Anónima», por importe
de 16:641.653 pesetas:

Madrid, ,29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-1O.137-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 reparto de correspondencia (ámbito local)
de la. Tesorería General de la Seguridad
Social, para 1996 (Expediente 96/4408).

De conformidad con cl' articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos dc las

, Administraciones Públicas, se infonna que la refe
ridaprórr08a ha sido adjudicada por:Resolución
dc esta Dirección Gen~ral, dc fcqha 21 de diciembre
de 1995, a la ftrmá «Transportes Domingo, Sociedad
Anónima», en un importe de 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de ene.ro dc 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-10.144-E.


