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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato para el ser
vicio de alquiler de, una máquina fotocopia
dora «Xerox», modelo Docutec,' número de
serie 110451498, en la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid, durante
él año 1996 (Expediente 96/4433).

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se informa que la refe·
rida prórroga ha sido perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 29 de diciembre
de 1995, a la frrma:

«Rank Xerox Española, Sociedad Anó'nirna», por
importe de 9.521.532 pesetas. .

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Frances Sánchez.-10.142·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
acuerdo de prorrogar el contrato para elser
vicio de alquiler de una máquina fotocopia
dora «XeroJO), modelo Docutec" número de
serie 1104508304, en la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid, durante
el año 1996 (Expediente 96/4432).

De conformidad con 'el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratosde las
Administraciones Públicas, se informa que la refe~

rida prórroga ha sido perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 29 de diciembre
de 1995, a la ftrnla:

«Rank Xerox Española, Sociedad Anórúma», por
importe de 9.521.532 pesetas.

Madrid. 29 de enero de 1996.-E1 pirector gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-10.14o-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la fluese' hace público el
acuerdo de prorroga,. el contrato para el
se",icio de alquiler, de una máquina foto
copiadora «Xerox», modelo 5090, número de
serie 1103803604, en la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid, durante
el año 199.6 (Expediente 96/4431).

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se informa' que la refe

. rida prórroga ha sido perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 29 de diciembre
de 1995, a la ftrnla:

«Rank Xerox Española. Sociedad Anónima», por
importe de 5.498.136 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-10.139-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",icio .de vigilancia en la Dirección Pro
vincial de la Tesorería. Gene1'!l1 de la Segu
ridád Social de Alava, durante el año ·1996
(Expediente 96/4423).

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se inforÍna que la refe-
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rida prórroga ha sido perfeccionada, por Resolución
de esta Dirección General de fecha 28 de diciembre
de 1995, a la firma:

«Segur Ibérica, Sociedad Anónima», por ,importe
de 15.961.334 pesetas,

Madrid, 29 de enero de 1996.-E1 Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-10.129-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 19/96 G, iniciado
para la asistencia técnica. para la investi
gación, consultoría y planificación estraté
gica en elArea de Proceso de la Información, ,
con destino a la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, desde elIde enero
al 31 de diciembre de 1996.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
informa que el referido expediente ha sido adju~

dicado. por Resolución de esta Dirección General
de fecha 22 de diciembre de 1995, a la ftrnla «Profit
Gestión Informática; Sociedad Anónima», por un
importe total de 19.734.000 pesetas.

Madrid, 30 de enero de 1996.-El Director gene
ral.-P. D:, el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-lO.143-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expedienté de contratación
administrativa, porprocedimiento negociado
sin publicidad, número 27/96 G, iniciado
para el mantenimiento de la matriz de con
mutación instalada en el Centro de Produc
ción, Sistemas y Comunicaciones de la
Gerencia de .Informática de la Seguridad
Social, desde id 1 de enero de 1996 al 31
de diciembre de 1997.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones' Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General
de fecha 29 de diciembre de 1995, a la ftrnla «In
ternacional Periféricos y Memoria. Sociedad Anó
nima», por un importe total de 9.360.8.16 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 1996.-EIDirector gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Mortuero
Martín.-14.985-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 26/1996 G, iniciado
para, el alquiler de los productos lógicos
IBM, SAE instalados en los Se",icios Cen
trales de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social y Direcciones Provinciales
de Entidades Gestoras de la Seguridad
Social, desde su puesta en funcionamiento
hasta el 31 de diciembre de 1998.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General
de fecha 26 de diciembre de 1995, a la ftrnla IBM,
SAE, por un importe total de 39.032.724 pesetas
"mensuales.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral P. D. El Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-11.967-E.
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, porprocef/imienio negociado
sin pu.blicidad, número 28/1996 G,_iniciado
para· el mantenimiento de dos impresoras
de altas prestaciones instaladas en los Ser
vicios Centrales de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, desde el 1
de enero 4131 de diciemÍJrede 1996.

De conformidad con el ártículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado,por Resolución de esta Dirección General
de fecha 29 de diciembre de 1995 a la ftrnla «Rank
Xerox Española, Sociedad Anónima», por un impor.
te total de 7.659.187 pesetas.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-11.966-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública .la
adjudicación de las obras de terminación y
adecuación de las instalaciones en el edificio
adquiriflo para sede de la. Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Segu-

·ridad Social en la avenida de los Pinos y
calle Ortega y Gasset, de Murcia.

En cumplimiento de lo dispuesto' en el artículo
94 de la Ley de Contratos.de las Administraciones·
Públicas, se comunica que por Resolución de' la
Dirección General de la Tesorería General, de 16
de enero de 19?6, se ha acordado la adjudicac;ión
a Tressa, por un importe de 91.85 1.81.5 pesetas,
de las, obras de terminación y adecuación de las
instalaciones en el edificio adquirido para sede de
la Dirección Provincial de la·Tesoreria General de
la Seguridad Social en la avenida de los Pinos y
calle Ortega y. Gasset, de Murcia, expediente nÚffie
ro 300100.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
general, CarlosTortuero Martin.-13.507-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de instalación de
una' unidad de recaudación ejecutiva. en la
calle Josep Estivill, número 73, de Barce
lona.

En cumplimiento de to dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Direcciót;l General de la Tesorería General, de 9
de febrero de' 1996, se ha acordado la adjudicación
a «Construcciones Freixas Serra,. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 45.827.057 pesetas, de las
obras de instalación de una unidad de recaudación
ejecutiva en la callé Josep Estivill, número 73, de
Barcelona, expediente número 080305.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
general. Carlos Tortuero Martín.-13.508-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu··
ridtid Social por laque se hace pública la
tuljudicación de las obras de reforma de sola
do en la Intervención General de la Segu
ridad Social en la· calle Valenzuela, número
5, de Madrid.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la


