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El importe de los anuncios oficiales será a cuenta
del adjudicatario.

Girona, 11 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, Javier Herrero Vmuesa.-39.497.

Resolución del Centro de Atención (l Minus
válidos FlSicosde Leganés por la que se con
voca concurso, por procedimiento abierto,
número 36/96, para la contratación del sem
cio de vigilancia y seguridad en el Centro
deAtención a Minusválidos Físicos, de Lega
nés.

Concurso: 36/96.
Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de Servi

cios Sociales.
Número de expediente: 96/1815.
Objeto: El servicio de vigilancia y seguridad del

Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Lega·
nés (Madrid).

Lugar de ejecución: Madrid (España).
Procedimiento: Concurso, por procedimiento

abierto. ~

Presupuesto base de licitación: 2.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 54.000 pesetas.
Obtención documentación: En el Servicio de

Administración del Centro de Atención a Minus
válidos Fisicos, de Leganés, avenida de Alemania,
14, 28916 Leganés (Madrid); teléfono: 686 2711;
fax: 680 50 20; de lunes ~viemes, de nueve a
catorce horas, hasta el día 3 de julio.de 1996.

Presentáción de ofertas: En el Servicio de Admi
nistración del Centro de Atención a MinusVálidos
Físicos de Leganés, avenida de Alemania, 14, 28916
Leganés (Madrid), o bien, según lo díspuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, hasta el día 3 de julio de 1996.

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas,
del día 11 de julio de 1996, en la sala de juntas
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle
Ginzo de Limia, 58, planta 00, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado,. serán de cuenta del
adjudicatario.

Leganés, 17 de junio de 1996.-El Director Geren
te, Eugenio Sanjuán Herranz.-40.483.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se rectijicael anuncio de convocatoria
del concurso publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 13 de junio de
1996; para la réalización de acciones for
mativas en las diferentes Comunidades Autó
nomas sobre el sistema público de servicios
sociales.

Apreciado error en la clasificación que figura en
el anuncio, se a«uerda publicar la oportuna correc
ción en los siguientes términos:

Donde dice: «clasificación de las empresas: Grupo
111, subgrupo 8, categoria A».

Debe decir: «Grupo 111, subgrupos 3 y 8, catego
ría A».

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Vicepresidenta
primera de' la Mesa de Contratación, Mercedes
López Revilla.-41.1 10.

Resolución de la Tesorería General de la Segu- ,
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto y de trami
tación urgente número 220100.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
restauración de fachadas y cubiertas en el edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad.Social, sito en la calle San Jorge,.
números 34-36, de Huesca

Viernes 21 junio 1996

Plazo de ejecución de las obras: Tres meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
díeciocho horas del día 4 de julio de 1996. Las
ofertas deberán pr.csentarse en mano en el Registro
General de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Los Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid, o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condíciones.

Clasificación del contratista: Grupo C, subgru
po 4, categoría D.

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

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retiracios en la Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Lo~ Astros, números 5 y
7, de Madrid (Información).

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 31.081.230 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 15 de julio
de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo,
número 125,2.8 planta, de Madrid.

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general,
Francisco Luis Francés Sánchez.-41.106.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado de procedimiento negociado,
número 4.513/96, iniciado para la contra
taciónde la asistencia técnica precisa en
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, durante dos meses.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido procedimiento negociado
ha sido adjudícado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 27 de marzo de 1996, a la ftrma
«Comparex Sistemas Informáticos, Sociedad Anó
D.ima,., en un importe de 21.312.960 pesetas.

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director general,
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor
mero Martín.-26.146-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resulta.do del procedimiento negociado,
número 4.516/96, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, durante. un mes.

De conformidad con el artículo 94.2 de 1a Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido procedimiento negociado
ha sido adjudícado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 27 de marzo de 1996, a la fmua
«Software AG España, Sociedad Anónima», en un
importe de 33.254.400 pesetas.

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director general,
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor-
tuero Martin.-26.l51-E. .

BOE núm. 150

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimienfo negociado,
número 4.515/96, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, durante dos meses.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de .las Administraciones Públicas, se
informa que el referido procedimiento negociado
ha sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 27 de marzo de 1996, a la fmua
Andersen Consulting, en un importe de 33.832.000
pesetas.

Madrid, II de abril de 1996.-El Director general,
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martin.-26.150-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN

Resolución de Parque.~ Nacionales por la que
se adjudica el concurso convocado para la
contratación de los trabajos de eliminación
de residuos, tratamiento de plagas por árbo
les cebo y cerramiento de tramos de rege
neración de los montes «Matas» y «Pinan),
de ·Valsaín,. números 1 y 2 del CUP de la
provincia de Segovia, en el término muni
cipal de San lldefonso, durante 1996.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
público convocado en el «Boletin Oficial del Esta·
dm, de fecha 4 de enero de 1996, para la con·
tratación de los trabajos de eliminación de residuos,
tratamíento de plagas por árboles cebo y cerramien
to de tramos de regeneración en los montes «Matas»
y «Pinar,., de Valsaín, números 1 y 2 del CUP de
la provincia de Segovia, en el término municipal
de San Ildefonso, durante 1996, a favor de la empre
sa «Eulen, Sociedad Anónima», por un importe de
39.572.091 pesetas.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo esta·
blecido en el artículo 94, párrafQ 2, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Vicepresidente
(Resolución de 10 de octubre de 1995), Fernando
Estirado GÓmez.":"24.790-E.

Resoludón de Parques' Nacionales por la que
se convoca concurso público para la asis
tencia técnica del servicio· de información
del Centro Nacional de Educación Ambien
tal en la Naturaleza (CENEAN), en Valsaín
(Segovia).

Se convoca concurso público para adjudícar la
asistencia técnica del servicio de información del
Centro Nacional ete Educación Ambiental en la
Naturaleza (CENEAN), en Valsaín (Segovia),
durante un período de doce meses a partir de la
fmua del correspondíente contrato.

El presupuesto de licitación es de 9.976.000 pese·
taso

El modelo· de proposición económica se adjunta
como anexo al pliego de cláusulas administrativas.

La garantía provisional a favor del organismo
autónomo Parques Nacionales. será del 2 por 100
del presupuesto de licitaciÓn.

El plazo de ejecución d~1 contrato será el que
ftguranen el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


