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Dirección General de la Tesorerla General. de 16 
de enero de 1996, se ha acordado la adjudicación 
a «Asteca, Sociedad Anónima», por un importe de 
15303.998 pesetas, de las obras de Reforma de 
Solado en la Intervención General de la Seguridad 
Social en la calle Valenzuela, número 5. de Madrid. 
expediente número 609900. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Secretario 
general, Carlos Tortuero Martín.-13.51O-E. 

Reso/ución de la TesorerÚl General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resaltado de la adjudicación del lote I del 
expediente 96/142(). iniciado para la con
tratación del servicio de peonaje para IIlbores 
de carga y descarga para el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) y para el 
Centro de Grabación (Cengrass) y de un 
se",icio de mantenimiento para el Centro 
de Control de Recaudación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 1996. 

De confonnidad con el articulo 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 10 de enero de 1996, 
a la empresa «Soriatrans. Socied<1d Limitada», por 
un importe de 5,148.000 pesetas. . 

Madrid, 16 de febi"CTO de 1996.-EI Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-16.012-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Seg".· 
ridad Social por la que se hace público el 
acuerdo del procedimiento negociado sin 
publicidad número 96/4440, iniciado para 
la contratación del se",icio de vigilancia en 
los edificios dependientes del Centro de Con
tro/ de Recaudación (CENDAR) y del Centro 
de Grabación de la Seguridad Social (CEN
G RASS) mediante Vigilantes de seguridflll 
armados. 

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 la referida 
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta 
Dirección General de fecha 7 de febrero de 1995. 
a la fIrma «Sabico Seguridad. Sociedad, Anónima», 
por un importe de 80,150.400 pesetas. 

Madrid, 29 de febrero de 1 996.-El Director gene
mI, Francisco Luis Francés Sánchez.-17.624-E. 

Resolución de la Dirección Geneml de Ser
vicios por la que se hace públi(!a la adju
dicación de los contratos para 1996 que se 
citan. 

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

8/96. Suministro de gasóleo tipo C para la cale
facción de los Servicios Centrnlcs del Departamento 
durante 1996. 

Empresa adjudicataria: «Distribuidora Pazos. 
Sociedad An6túma~. 

Importe: hasta 9.000.000 de pesetas. Descuento 
en pesetas por litro sobre el precio a granel fijado 
en el «Boletin Oficial del Estado» en el momento 
del suministro, IV A incluido, de 3,50 pesetas. 
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9/96. Arrendamiento máq'.linas fotocopiado
ras «Rank Xerox» para el Departamento durante 
el año 1996. 

Empresa adjudicataria: iKRank Xerox Española, 
Sociedad Anónima». 

Importe: 63.482.736 pesetas. 

10/96. Servicio de manteni.ntiento de máquinas 
fotocopiadoras, marca «Rank Xeron, propiedad del 
Departamento durante el año 1996. 

Empresa atQudicataria: «Rank Xerox, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 9.433.310 pesetas. 

Madrid. 4 d~ ma..rzc de 1996.-El Director general, 
Enrique Heras Pom.-15.788-E. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la fue se hace pública la adjudicación del 
concurso público 4/95. 

Por Resolución de la Secretaria General del Fondo 
de Garantia Salarial de fecha 15 de diciembre 
de 1995, se hace pública la adjudicacíón del con
curso convocado para la contratación del servicio 
de vigilancia y protecCión de las naves e instalaciones 
fabriles procedentes de la empresa Platt Saco Lowel, 
en la localidad de Manlleu (Barcelona), celebrado 
el dia 12 de diciembre de 1995. 

Denominación: Vigilancia y protección de las 
naves industriales de la empresa Platt Saco Lowel, 
del Fondo de Garantia Salarial. 

Empresa adjudicataria: cSegurib-er, Sociedad Anó
nima •. 

Importe de la adjudicación: 11.957.400 pesetas. 

Lo que se hace pÚblico a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995,-EI Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-1O.041-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica el concurso 
público número 19/95, publicado en el trBu
letín Oficial del Estado» número .~03, de 
10 de diciembre de 1995, para la inserción 
de anuncios del Instituto Nacionll/ de la 
Seguridlld Social en catálogos de viajes 'lile 
se editen en 1996, sobre asistencia sanitarill 
en viajes al extrrlnjero. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expedjente de contratación 
número 40/CP-19/96, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación. esta Dirección General, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
el concurso público nÚMero 19/96, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado. número 303. de 20 
de diciembre de 1995, para Ja «Inserción de anun
cios del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en catálogos de viajes que se editen en 1996, <¡obre 
asistencia sanitaria en vilijes al extranjero., a la ftrma 
Mederlz (propuesta «2 A»). por un importe de 
7.366.000 pesetas. 

Madrid, S de febrero de 1996.-El Director gene
rdl, Fidel Ferreras Alonso.-13.521-E. 

ResolllCión del Instituto Nacional de la Segu
ridtuJ Socitll por la que se adjudica el COll

cuno pÍIIJlico número 7/96, publicado en 
el ttBoletín OfICial del Estado» número 179, 
de 11 de noviembre de 1995. para la con
t""tación del suministro de papel para con
fección del modelaje informático centrali
wdo del InStituto Nacional de la Seguridad 
SociaL 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
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y actas que integran el expediente de contratación 
número 7/CP-7/96. y la propuesta de la Mesa de 
Contratación, esta Dirección General, en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas, adjudica defi
nitivamente el concurso público número 7/96, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 279, 
de 22 de noviembre de 1995, para la «Contratación 
del suminístro de papel para confección del mode
laje infonnático centralizado del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. por un importe de 
22.720.218 pesetas, adjudicando los lotes por los 
importes que se indican y a las empresas que a 
continuación se señalan: 

Lote 1: «Rank Xerox Española, Sociedad Anó
nima., por un importe de 18.974.973 pesetas. 

Lote 2: «Artes GrMicas Gandolfo. Sociedad Anó
nima., por un importe de 2.774.325 pesetas. 

Lote 3: {(Rank Xerox Española, Sociedad Anó
nima», por un importe de 970.920 pesetas. 

Madrid, 5 de febIero de 1996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras A1onso.-13.519-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica el proyecto reformado al de 
obras de construcción del edificio para 
CAISS en El Ejido (Almería). 

De conformidad con 10 estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
númo:ro 784/JC-177/1996, esta Dirección General 
::lel Instituto Nacional de Seguridad Social, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
la contratación del «Proyecto reformado al de obras 
de construcción del edificio para CAISS en El Ejido 
(Altneria)>>, a la empresa «Cobaleda C y R, Sociedad 
Anón~ma», por importe de 9.732.765 pesetas. 

Madrid. 5 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-12.606-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Naciontll de Seguridad Social por la 
que se adjudica el mantenimiento de los pro
ductos lógicos software A G, instalados en 
la Dirección General de este instituto duran
te el año 1996. 

. De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
número 26/JC-I/1996. esta Dirección General del 
Instituto Nacional de Seguridad Social, en uso de 
las atribuciones que tiene conferidas. adjudica ia 
contratación del «Mantenimiento de los productos 
lógicos software AG. instalados en la Dirección 
General de este institllto durante el año 1996», a 
la empresa «Software AG España. Sociedad Anó
nima», por importe de 1.626.497 pesetas. 

Madrid. 5 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Fidel Perreras A1onso.-12.60S-E. 

Resolución del Instituto Socitll de la Marina, 
por la que se anuncia la fIIljrulicaci6n del 
concurso convocado para contrata,. el sumi
nistro de material de oJkina no inventtiri .. ble 
y material de aseo JHlra los se,..,kios ceRtITÚes 
de este oTganismo. 

Por Resolución del Orpno de Contratación de 
este Instituto. de fecha 7 de febrero de 1996, se 
acuerda la adjudicación dIe concurso de referencia, 
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en favor de las empresas y conforme al detalle que 
a continuación se relaciona: 

Suministro del lote número 1 (material de oficina 
diverso): La totalidad del mismo, en favor de la 
oferta presentada por la empresa «Papelería Ibérica, 
Sociedad Anónima», por un importe máximo de 
3.420.774 pesetas (lVA incluido). 

Suministro del lote número 2 (papel fotocopia
dora y bolsas): La totalidad del mismo, en favor 
de la oferta presentada por la empresa «Papelería 
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe máxi
mo de 3.092.900 pesetas (NA incluido). 

Suministro del lote número 3 (papel higiénico 
y de manos): La totalidad del mismo, en favor de 
la oferta presentada por la empresa «Papelería Ibé
rica, Sociedad Anónima», por un importe máximo 
de 844.000 pesetas (IV A incluido). 

Suministro del lote número 4 (cartas con mem
brete): Se ha quedado desierto al no haberse recibido 
ninguna oferta. 

Madrid, 9 de febrero de 199ó.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-ll.1584 E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta convocada para contratar las 
obras de construcción de la Casa del Mar 
de El Ferrol (La Coruña). 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este organismo, de fecha 15 de febrero de 1996. 
se acuerda la adjudicación de la subasta de refe· 
rencia, en favor de la empresa «Cubiertas y Mwy, 
Sociedad Anónima», pottm importe de 232.392.985 
pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjl.lmea.-12.59~-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que .~e hace púb/i.ca 
la adjudicación del concurso número CA 
71/95 RI. 

De conformidad con el artículo 94.2 de ~ Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se comunica que, por Reso
lución de la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Barcelona de 
5 de diciembre de 1995. el referido concurso ha 
sido adjudicado a la siguiente fmn~: 

Expediente número CA 71/95 RI valija, paque
tena y puentes nacionales, a la empresa Wmd, 
SCCL. 

Barcelona, :3 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, Carlos Farré Puig.-12.986-E. 

Reso/ución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
en Jaén, por la que se hace público el resul
tado del concurso abierto número 1/96, ini
ciado para la limpieza del edificio de esta 
Dirección Provincial y local e,,; destinados a 
ubicación de administraciones y llU.RR.EE. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
13/1995 de Contratos de las Adm~straciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección 
Provincial, de fecha 13 de diciembre de 1995, a 

la fmna ePurlirn, Sociedad Anónima», por un impor
te total de 14.415.956 pesetas. 

Jaén, 15 de febrero de 1996.-EI Director pro-. 
vincial, Ricardo Oya Velasco.-13.241. 

Resolución de la Dirección General de la Teso
rería General de la Seguridad Social, por 
la que se "ace público el resultado del con
curso público númem 1/1995~ iniciado para 
el arrendamiento de un local destinado a 
la instalación de un equipo de valoración 
de incapacidades (EVI) de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Lugo. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
94. '2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se informa que 
el referido concurso de arrendamiento local ha sido 
adjudicado por Resolución de la Dirección General 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
fecha 31 de enero de 1996, a favor· de la oferta 
presentada por don Manuel Martínez Vázquez, pro
pietario del local sito en ronda de la Muralla, número 
134, de Lugo. con una superficie de 833,5 metros 
cuadrados, y por una :w-ell i a t1e 930.000 pesetas al 
mes, IV A incluido. 

Lugo, 14 óe febrero de 1996.-El Director pro
'.inciaL Mario Otero Iglesias.-l1.952-E. 

Resoluciiin de 'a Dirección Provincial de 
Madrid d~ [n Te_w.~l'Pría General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del expediente númem 96/1, ini
cirrdo para la adjudicación del se",icio que 
se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se comunica que 
por Resolución de la Dirección Provincial de 26 
de diciembre de 1995, se ha acordado la adjudi
cación a la empresa «Urbana, Sociedad Anónima», 
por un importe máximo de 16.000.000 de pesetas. 
al serviCio de transporte y mudanzas entre las dis
ti.fitas dependencias de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social durante 
el año 1996. 

Madrid, 22 de febrero de t 996.-El Director pro-
vincial, Nicasio Llorens Yébenes.-13.502-E. . 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid de la Tesorería General de la Segu
ridad Sociul por la que se "ace público el 
resultado del expediente número 96/3, ini
ciado JHlN la atQudicación del servicio que 
se cita. 

En cumpiímiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la ley 13/ ¡ 995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Admínistraciones Públicas, se comunica que 
por Resolución de la Direcci6n Provincial de 26 
de diciembre de 1995, se ha acordado la adjudi
cación a la empresa eRank Xerox Española, Socie
dad Anónima», por un importe máximo de 
13.000.000 de pesetas, el servicio de mantenimiento 
de equipos Rank Xerox (fotocopiadoras y teleco
piadoras), instalados en esta Dirección Provincial 
Je la Tesoreria General de la Segúridad Social y 
sus dependencias, durante el año 1996. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director pro
víncial, Nicasio Llorens Yébenes.-13. 5 12-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Almería por 
la que se "ace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

Se informa que el concurso abierto número 1/96, 
pa.""8 la contratación de los servicios de limpieza 
desde elIde febrero al 31 de diciembre de 1996, 
han sido adjudicados defmitivarn~nte a la empresa 
.. Castor, Sociedad Anól1ÍI!1a». en la cantidad total 
de 18.919.064 pesetas. 

Almena, 7 de febrero de 1996.-1O.150-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto. Nacional de Empleo por la qlle se 
hace pública la adjudicación del concurso 
público para la contratación del sen,icio de 
limpieza durante e/año 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Empleo en Cáceres hace pública la adju· 
dicací6n del concurso del servicio de limpieza, con
vocado por resolución de 3 de octubre de 1995 
(eBoletin Oficial del Estado" número 250, del 19). 

Celebrado el indicado concurso. tras las actua
ciones pertinentes, la presidencia del citado órgano 
acordó la siguiente adjudicación: 

Empresa: Limpiezas Adarve C. B. 
Importe: 7.410.000 pesetas. 

Cáceres, 27 de febrero de 1996.-EI Director pro· 
vincial, José Bravo Sánche7..-1~.447~E. 

Resolución de la Dirección Pmvincial de/Ins
tituto Nacional de Empleo de Granada por 
el que se atQudica el servicio de limpieza 
en la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Granada y su red 
de oficinas de empleo (concurso público 
GR-l/1996, por el procedimiento abierto). 

Por Resolución de 19 de diciembre de 1995, de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Granada, se le adjudica el servicio de 
linlpieza en la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Granada y su red de oficinas 
de empleo, a la empresa «Purlim, Sociedad Anó
nima», en un importe de 24.485.000 pesetas, por 
el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 
1996. 

Granada, 26 de f\!brero de 1996.-La Directora 
provincial del Instituto Nacional de Empleo de 
Granada. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo de Granada por 
el que se adjudica el se",icio de vigilancia 
en el edificio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo y en las ofi
cinas de empleo de Granada-Cartuja y Pinos 
Puente (concurso público GR-2/I996, por 
el procedimiento abierto) •. 

Por Resolución de 19 de diciembre de 1995, de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo de Granada, se le adjudica el servicio de 
vigilancia del edificio de la Dirección Provmcial del 
Instituto Nacional de Empleo de Glanada y las ofi
cinas de empleo de Granadu-Cartuja y Pinos Puente, 
a la empresa «Seguridad Alhambra y Protección, 
Socoedad Limitada», en un importe de 6.145.893 
pesetas, por el período de 1 de enero al 31 de 
octubre de 1996. 

Granada. 26 de febrero de 1996.--La Directora 
provincial del Instituto Nacional de Empleo de 
Granada.-14.231-E. 


