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General· de Patrimonio, Inversiones y Obras de la
Tesorerla General de la Seguridad·Social. de fecha
22 de abril de 1996. a la empresa «Rescalfa, Socie
dad Limitada», por importe de 44.971.154 pesetas.

Madrid. 13 de mayo de 1996.-EI Subdirector
genera! de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras (Orden de 16 de noviembre de 1992. «Boletín
Oficial del Estado» del 18).-34.189-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del contrato administrativo núme·
1TJ 6.202196 iniciada para adquisición de
consumibles informáticos para impresoras
«Fujitsu».

De confomtiaad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se informa que el referido con
trato administrativo ha sido adjudicado por Reso
lución de esta Dirección General de fecha 30 de
abril de 1996, a la fIrma ,(Fujitsu España, Sociedad
Anónima», por importe de 38.594.000 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-35.628-E.

Resolución de la Dirección General de Servicios
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación de las obras de reforma de
las plantas sexta y séptima del edificio
del PSA sito en la calle Diego de Ú!ón~ 50~

de Madrid.

En relación con el concurso abierto publicado
en el «Boletín OfIcial del Estado» número 63, de
fecha 13 de marzo de 1996, para la adjudicación
de las obras referenciadas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
que dichas obras han sido adjudicadas a la empresa
«Tecnología de la Construcción, Sociedad AnóIti
ma» (TECONSA), en la cantidad de 299.595.120
pesetas.

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Director general,
Enrique Henis Poza.-32.413-E.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante ,por la que se anuncia la adjudi
cación del concurso del expediente 106/96~

mediante procedimiento abierto y tramita
ción urgente,

Publicado el concurso en el «Boletín Oficial del
Estado» de 12 de abril de 1996. y de confonnidad
a la propuesta de la Mesa de Contratación. esta
Dirección Provincial ha resuelto con fecha 3 de
mayo adjudicar el concurso de las obras' de ins
talación de la climatización en, el edificio sede de
la Dirección Provincial en calle Churroca. número
26, de Alicante, excepto..plantas cuarta y quinta,
como proposición más ventajosa atendidos los cri
terios objetivos del pliego a la empresa «Movilfrío,
Sociedad Limitada>" por un importe de 22,272.000
pesetas, con un plazo de ejecución de seis semanas
y media y las mejoras de ejecución que se incorporan
al proyecto.

Alicante, 7 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, José Luis Ortega Motta.-31,716-E.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM en Valencia por la que se hace públi
ca la adjudicación del servicio de vigilancia
en elC.N.F.O.~de Paterna-(Valencia).

A los efectos previstos en el articulo 94. aparta
do 2 de la Ley 13/1995, Que regula los contratos
de las Administraciones Públicas,

Miércoles 10 julio 1996

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la adjudicación del servicio de vigilancia
en el C.N.P.O.,de Paterna, qUedando de la siguiente
manera:

Empresa adjudicataria: «J, S. de Seguridad, Socie·
dad Anónima». Cuantía de la adjudicación:
5.593.056 pesetas.

Valencia, 9 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial del INEM, José Luis Egea Hernán
dez.-31.7 12·E.

Resolución de la Mesa de Contmtación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Documentación.
c) Número de expediente: 277/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del pro

yecto «Red Now apoyo a las iniciativas de las muje
res rurales».

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado" número 82, de fecha 4 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Interés General, Sociedad Anó-

nima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.900.000 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-La Presidenta de
la Mesa de Contrataciqn, Marina Subirats Marto
Ji.-34. 157-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso público número 7/96~ de tmmi
tación ordinaria~ del contrato de consultoría
y asistencia técnica para los setvicios de tra
ducción e interpretación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: C. P. número 7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técItica.

b) Descripción del objeto: Servicios de traduc
ción e interpretación.

c) «Boletín OfIcial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: 13 de febrero
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.675.000 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 11 de abril de 1996.
b) Contratista: «Centro TécItico Profesional,

Sociedad Limitada» (AMP).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8,675.000 pesetas.

Madrid. 7 de mayo de 1996.-EI Jefe del Área
de Patrimonio, Emilio Esteller BeIjón.-32.411-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
en Guipúzcoa, por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación de las
obras de adecuación del piso de avenida de
Sancho El Sabio~ número 35-A~ derech~ de
San Sebastián~ para ubicación de la Unidad
de Notificaciones e Impugnaciones de esta
Dirección Provincial.

Objeto: Obras de adecuación del piso de aveItida
de Sancho El Sabio. nUmero 35-A, derecha. de San
Sebastián. para ubicación de la Unidad de Noti
fIcaciones e Impugnaciones de esta Dirección
Provincial.

Tipo de licitación: 13.155.853 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici
tación, es decir, 263.117 pesetas.

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, de Guipúzcoa,calle Podavines,
número 3.

Plazo de presentación: Finalizará a las catorce
horas del dia 2 de septiembre de 1996.

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Podavines, número 3, de San Sebastián.

Apertura. de plicas: A las diez horas del dia 9
de septiembre de 1996, en la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, en
Guipúzcoa, ca1le Podavines, número 3, de San.
Sebastián.

Dado en San Sebastián, 1 de julio de 1996.-El
Director provincial. Jilan Ignacio Trecet Lizarra
ga.-44.193.
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Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública
la adjudicación que se cit~

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las AdmiItistraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el
sistema de concurso público, Que a continuación
se cita:

Elaboración del Plan de Sistemas de Información
de la CSEN· a la empresa l<Andersen Consulting,
Sociedad Limitada», por importe de 9.750.000 pese
tas.

Madrid. 27 de junio de I996.-La Gerente. Pilar
Trueba Gutiérrez.-43.788.


