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Servicio de vigilancia y seguridad: «Grupo Pro
ceser, Sociedad Anónima». Nacionalidad española.
Importe adjudicación: 39.859.662 pesetas.

Oviedo, 8 de marzo de 1996.-EI Director pro
vincial, José Luis Montes Suárez.-22.532-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de limpieza.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 26 de marzo de 1996 por
la que se adjudica por concurso, procedimiento
abierto, el contrato de servicio de limpieza que a
continuación se relaciona:

Limpieza en el Instituto de Enseñanza Secundaria
duniper Serra», de Palma de Mallorca. a doña Juana
Salva Pujol, por importe de 5.450.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 26 de marzo de
1996.-23.215-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
ha acordado hacer pública la Resolución de 25 de
marzo de 1996, por la que se adjudica, mediante
el sistema de concurso, procedimiento abierto, el
contrato de obras que a continuación se relaciona:

Ampliación tres unidades edificio infantil C. P.
Prácticas Mixto. Adjudicado a don Alejandro
Pizarro Frias, porun importe de 27.664.013 pesetas.

Ceuta, 29 de marzo de 1996.-EI I)irector pro
vincial, Manuel Abad GÓmez.-23.202-E.

Resolución del Instituto deAstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del
expediente número 1977A.

Objeto: Suministro de dos servidores y diez esta
ciones de trabajo para el equipamiento de los Obser
vatorios del Teide y del Roque de los Muchachos,
por el procedimiento negociado, sin publicidad.

Importe: 6.950.000 pesetas.

A efectos de lo previsto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Púb1:cas,
se hace público la adjudicación deflnitiva del expe
diente citado a la empresa «Sun Microsystems Ibé
rica, Sociedad Anónima».

La Laguna, 23 de abril de 1996.-El Director,
Francisco Sánchez Martinez.-31.144.

Resolución del Instituto de AstroflSica de Cana
rias por la que se anuncia adjudicación del
expediente número 112IA. '

Objeto: Suministro de equipos complementarios
para la ampliación de la máquina de alto rendi
miento numérico «Power Challenge», por el pro
cedimiento negociado, sin publicidad.

Importe: 21.000.000 de pesetas.

A efectos de lo previsto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Miércoles 22 mayo' 1996

se hace público la adjudicación deftnitiva del expe
diente citado a la empresa «Silicon Graphics, Soci~~
dad Anónima».

La Laguna, 23 de abril de 1996.-El Director,
Francisco Sánchez Martinez.-31.143.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención de Minus
vt11idos FlSicos del Instituto Nacional de Ser
;icio.CJ Sociales en Ferrol (La Coruña) por
la que se convoca concurso público número
8/96 para la contratación del suministro de
equipamiento sanitario, mobiliario y ense
res. '

El Centro de Atención a Minusválidos Físicos
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ferrol
convoca concurso público número 8/96 para la con
tratación de surninistro de equipamiento sanj.tario,
mobiliario y enseres:

Presupuesto de contrata: 4.078.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de contrata para aquellos artículos a los que con
curra.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición estarán a dis
posición de los interesados en la Administración
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos, calle
San Pedro de Leixa, sin número, Ferro!.

El plazo de presentación de ofertas vencerán el
día 17 dejunio de 1996.

Dicha presentación se efectuará en el Registro
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos en
el domicilio arriba indicado.

La apertura de proposiciones se veriftcará a las
diez de la mañana del día 27 de junio de 1996
en la Sala de Juntas del Centro de Atención al
Minusválido Físico de·Ferrol.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oflcial del Estado», serán por cuenta del'
adjudicatario.

Ferrol, 15 de mayo de 1996.-El Director gerente,
José R Varela Flores.-32.817.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tes(Jrería General de la Segu~

rida.d Sácial por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
2.505/96, iniciado para la contratación de
la asistencia técnica precisa para cubrir las
necesidades de las distintas áreas del Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social
durante 1996.

De conformidad con el artículó 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
informa que el referido concurso ha sido adjudicado,
por Resolución de esta Direcci6n General de fecha
26 de febrero de 1996, a la~ firmas:

«Hewlett Packard Española. Sociedad An6nima».
(Lotes 1, 13 y 15): 141.559.000 pesctas.

«Software Ag España, Sociedad An6nima». (Lo
tes 4,5 y 7): 177.650.000 pesetas.

Unión temporal de empresas Eritel-Central Infor
mática. (Lotes 3, 14 y 16): 206.074.000 pesetas.
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«Jntemational Business Machines, Sociedad Anó
',"m.a)). (Lotes 6 y 8): 16L546.420 pesetas.

«Andersen Consulting y Cía., Sociedad Anóni
ma». (Lotes 9, 11 Y 12): 428.604.000 pesetas. .

«Profit Gestión Informática. Sociedad Anónima».
(Lote 2): 88.918.500 pesetas.

«C. P. Software, Sociedad Anónima». (Lote 10):
63.572.640 pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-24.240-E:

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad. Social por la que se hace público el
resultado de la contratadón, mediante con
curso abierto, número 96/2423, iniciada
para la elaboración de la campaña publi
citaria de conocimiento y divulgación. de la
tarjeta de la Seguridad Social. (Proyecto
TASS).

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 con
tratación ha sido adjudicada, por Resoluci6n de esta
Dirección General, de fecha 22 de diciembre de
1995, a la firma «NCREspaña, Sociedad AnóIlima»,
por el importe de 20.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-23.183-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4302/96, iniciado
para la adquisición de una licencia corpo
rativa de «software» Cornmander EIS con
destino a la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

De conformidad con el articulo 94. punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Admirtistra
ciones Públicas, se informa que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General· de fecha 11 de marzo de 1996,
a la firma «Software AG España. Sociedad Anó
nima», por un importe de 67.937.488 pesetas.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-24.236-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Emplell de Murcia por
la que se hace pública la adjudicacion defi
nitiva del servicio de limpieza de dependen
cias del Instituto Nacional de Empleo en
la provincia de Murcia. !'1,U-SE1/1996.

Resuelto el concurso 'abierto número
MU-SE 1/1996, mediante tramitaci6n ordinaria de
expedientes administrativos, poresta Dirección Pro
vincial. publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
numero 275. de fecha 17 de noviembre de 1995,
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado a la empresa «Selva Limpiezas y Servicios,
Sociedad Limitada», por importe de 29.016.784
pesetas, con fecha 27 de diciembre de 1995.

Lo que se hace público a efectos dciarticulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Ley 13/1995.

Murcia, 26 de marzo de 1996.-La Directora pro
vincial. Ana Maria Méndez Bernal.-23.213-E.


