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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de ampliación de
una administración de la Seguridad Social
en la calle Autonomía, número 19, de San
SebastUín (GuipÚzcoa).

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 18
de abril de 1996, se ha acordado adjudicar a «Ar
quitectura y Energía. Sociedad Anónima», por un
importe de 25.550.504 pesetas, de las obras de
ampliación de una administración de la Seguridad
Social en la calle Autonomía, número 19, de San
Sebastián (Guipúzcoa), expediente número 200302.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Secretario gene·
ral, Carlos Tortuero Martin.-37.388-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de ampliación de
una administración de la Seguridad Social
en la calle Queipo de Llano, número 35~

de Lucena (Córdoba).

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 Tesoreria General, de 18
de abril de 1996, se ha acordado adjudicar a «Co
baleda C. y R, Sociedad Anónima», por un importe
de 31.552.292 pesetas. las obras de ampliación de
una administración de la Seguridad Social en la
calle Queipo de Llano, número 35, de Lucena (Cór
doba), expediente número 140303.

Madrid. 23 de mayo de 1996.-EI Secretario ,gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-37.382·E,

Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de ampliación' de
una administración de la Seguridad Social
en el paseo de laConferencia~ número 12,
de Algeciras (Cádiz).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 18
de abril de 1996, se ha acordado adjudicar a «Ar
quitectura y Energia, Sociedad Anónima», por un
importe de 35.651.933 pesetas, de las obras de
ampliación de una administración de la Seguridad
Social en el paseo de la Conferencia, número 12.
de Algeciras (Cádiz), expediente número l10J02.

Madrid, 23 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martín.-37.378-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto, número
2208/1996~ iniciado para la confección de
sobres ventanilla y sobres de respuesta
comercialy franqueo en destino~ con destino
a la Tesorería General de la Seguridad
Social.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 21 de mayo de 1996. a la fIrma
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«Euromailing, Sociedad Anónima». por un importe
de 6.836.564 pesetas.

Madrid. 27 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral.-P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero
Martin.-37.370-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace públka la
adjudicación de las obras de ampliación de
una administración de la Seguridad Social
en la calle Santo Tomás de Aquino~ c/vave
nida de los Custodios, de Córdoba.

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 Tesoreria General. de 23
de mayo de 1996, se ha acordado la adjudicación
a «Cobaleda C. y R, Sociedad Anónima». por un
importe de 32.827.746 pesetas, de las obras de
ampliación de una administración de la Seguridad
Social en la calle Santo Tomás de Aquino, c/v ave
nida de los Custodios, de Córdoba, expediegte
número 140302. "-

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Carl?s Tortuero Martín.-37.385·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del contrato administrativo núme
ro 6.203/1996, iniciado para adquisición de
consumibles informáticos para impresoras
«Xero.v,.

De confonnidad con el articulo 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 7 de
mayo de 1996, a la fl.IJJla «Rank Xerox Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 21 :968.500
pesetas.

Madrid. 29 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, por delegación, el Secretario general, Carlos Tor
tuero Marun.-38.1 44-E.

Resolución de la Tesorería General de la Se!:u
ridad Social por la que se hace público el
resultado del contrato administrativo núme
ro 6.206/1996, iniciado para adquisición de
consumibles informáticos para impresora....

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 el referido con
trato administrativo ha sido adjudicado por Reso
lución de esta Dirección General de fecha 16 de
mayo de 1996, a la firma «Formularios Dane! Ferry
España, Sociedad Anónima»), por un importe de
92.124.500 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, por delegación, e! Secretario general, Carlos Tor·
tuero Martín.-38.l47·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del contrato administrativo núme
ro 6.205/1996~ iniciado para adquisición de
consumibles infonnáticos para impresoras.

De confonnidad con el articulo 94.2 de la Ley
l3/l995, 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 7 de
mayo de 1996, a la firma «Basf Magnetics Ibérica.
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Sociedad Anónima», por un importe de 37.371.739
pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral. por delegación, el Secretario general. Carlos Tor
tuero Martin.-38.l49-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público el
resultado del contrato administrativo núme
ro 6.204/1996. iniciado para adquisición de
consumibles infonnáticos para impresoras.

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 e! referido con
trato administrativo ha sido adjudicado por Reso
lución de esta Dirección General de fecha 7 de
mayo de 1996, a la firma «El Corte Inglés, Sociedad
Anónimall, por un importe de 38.760.705 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, por delegación. el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martin.-38.146·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 200.100.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
rehabilitación de las cubiertas de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en la calle Podavines, número 3, de San Sebastián
(GuipÚzcoa).

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

El plazo de presentación de ofertas fInalizará a las
dieciocho horas del día 16 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis
tro General de la Tesoreria 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 condiciones.

Clasificación del contrafista: Grupo C, subgrupos
todos, categoria D.

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

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5
y 7, de Madrid (Información), y en la Dirección
Provincial, sita en el paseo de Podavines. número
3, de San Sebastián (GuipÚzcoa).

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 25.012.045 pesetas.

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del dia 30 de sep
tiembre de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do; número J 25, segunda planta, de Madrid.

Madrid, 13 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, por delegación, el Secretario general, Pedro
Maestre Yenes.-53.682.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 280.319.

Objeto del concurso: Ejecución de las obras de
instalación de una Administración de la Seguridad
Social en la calle Moreras, números 50-52, de Aran
juez (Madrid).

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

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las
dieciocho horas del dia 16 de septiembre de 1996.
Las ofertas deberán presentarse en mano en el Regis
tro General de la Tesoreria General de la Seguridad
Social calle Los Astros, números 5 y 7. 28007


