
16044 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS 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 (Guipuzcoa), 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 «Ca
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 Martín.-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 la Conferencia, número 12, 
de Algeciras (Cádiz). 

En cumplimiento de 10 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 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 IIOJ02. 

Madrid, 23 de mayo de l 996.-EI 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 
comercial y 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 flrma 
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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 Tesorena 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 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 Tesorería 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, cN ave
nida de los Custodios, de Córdoba, expediegte 
número 140302. " 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI 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 artículo 94.2 de la Ley 
l3/1995, 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 flrma «Rank Xerox Española. 
Sociedad Anónima». por un importe de 21.968.500 
pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El 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 coo
trato administrativo ha sido adjudicado por Reso
lución de esta Dirección General de fecha 16 de 
mayo de 1996, a la flrma «Formularios Dane! Ferry 
España, Sociedad Anónima», por un importe de 
92.124.500 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, por delegación. el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martín.-38.147-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 
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 firma «Basf Magnetics Ibérica. 
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Sociedad Anónima», por un importe de 37.371.739 
pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de I 996.-EI Director gene
ral. por delegación, el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martin.-38.149-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 
Anónima¡¡, por un importe de 38.760.705 pesetas. 

Madrid, 29 de mayo de 1 996.-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 flnalizará 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 contrarista: Grupo C, subgrupos 
todos, categoria D. 

Fianza provisional: El 2 por lOO 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 de! día 30 de sep
tiembre de 1996, en la sala de juntas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do; número 125, segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 13 de agosto de 1 996.-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 fmalizará 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 
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Madrid, o por correo, de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. 

Clasij7cación del contratista: Grupo C. subgru
pos I a 9, categoría D; grupo 1, subgrupo 6, catego
ría C. y grupo J. subgrupos 2 y 4, categoría C. 

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

Pliego de condiciones: WS pliegos de condiciones 
podrán ser retirados en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Los Astros, números 5 
y 7, de Madrid (lnfonnación), y en la Dirección 
Provincial. sita en la calle Agustin de Faxá. núme
ros 28 y 30, en Madrid. 

Importe: El importe total del presupuesto de con
tratación será de 120.216.341 pesetas. 

Fecha y lugar de licitación: La licitación se cele
brará a las nueve treinta horas del día 30 de sep
tiembre de 1996. en la sala de juntas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do, número 125, segunda planta, de Madrid. 

Madrid, 13 de agosto de I 996.-EI Director gene
ral, por delegación, el Secretario general, Pedro 
Maestre Yenes.-53.691. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los concursos público:·; 9/96, 11/96 y 12/96. 

Por Resolución de la Secretaria General del Fondo 
de Garantia Salarial, se hace pública la adjudicación 
de los concursos convocados para el suministro del 
material de imprenta y los servicios de vigilancia 
y limpieza del edificio de la calle Sagasta, número 
10, sede del Organismo del Fondo de Garantía Sala
rial, celebrados el 6 de marzo el 9/96 y el día 29 
de. abril los concursos 11/96 y 12/96. 

Denominación: 1.° Suministro de material de 
imprenta. Empresa adjudicataria: «Agi, Sociedad 
Anónima». Importe adjudicación: 7.161.600 pese
tas. 

Denominación: 2.° Vigilancia y protección del edi
ficio de la calle Sagasta, número 10. Empresa adju
dicataria: «Cevise, Sociedad Anónima». Importe 
adjudicación: 31.500.960 pesetas. 

Denominación: 3.° Limpieza del edificio de la 
calle Sagasta, número 10. Empresa adjudicataria: 
«Interdam, Sociedad Limitada». Importe adjudica
ción: 14.970.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos pevistos 
en el articulo I 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-38.135-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la dotación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de.las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer públicas las 
Resoluciones de 4 de junio de 1996, por las que 
se adjudican definitivamente las partidas correspon
diente al concurso público número 17/1996, para 
el Hogar de la Tercera Edad de Avilés (Asturias). 

Partida 1: Mobiliario general (capitulo VI), a la 
finna «Comercial Serrano Cano, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 9.920.811 pesetas. 

Partida 2: Menaje (capítulo VI), a la flrma «CEEI
SA, Sociedad Limitada» en la cantidad de 883.205 
pesetas. 

Partida 3: Material de podología y rehabilitación 
(capítulo VI), a la firma «IGA Suministros Médicos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 937.651 
pesetas. 

Partida 4: Grúas (capítulo VI), a la firma «Ka
rinter, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
397.160 pesetas. 
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Partida 5: Mobiliario general (capitulo 11), a la 
fmna «Comercial Serrano Cano, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 1.131.136 pesetas. 

Partida 6: Material de podología y rehabilitación 
(capitulo 11), a la fll1lla dga Suministros Médicos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 89.618 pese-
tas. . 

Partida 7: Menaje (capitulo 11), a la fIrma «Agustín 
Pastor Gomis, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 235.984 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director gene
ral.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia friarte.-40.670-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
'Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la dotación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer pública la 
Resolución de 4 de junio de 1996, por la que se 
adjudican defmitivamente las partidas correspon
dientes al concurso público número 11/ 1996, para 
el CAMP de Valladolid (calle Los Pajaritos, sin 
número). 

l. Mobiliario general (capítulo VI), a la fIrma 
«Comercial Serrano Cano, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 17.506.479 pesetas. 

2. Mobiliario y material clinico (capítulo VI), 
a la fuma Medisa, en la cantidad de 9.776.192 
pesetas. 

l. Dotación de camas (capítulo VI), a la firma 
Medisa. en la cantidad de 12.780.036 pesetas. 

4. Sillas de ruedas (capitulo VI), a la flfffia 
«Proesva, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
721.030 pesetas. 

5. Menaje (capítulo VI), a la fIrma «CEEISA, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 2.157.900 
pesetas. 

6. Herramientas (capítulo VI), a la fll1lla úulián 
Andrés, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
864.170 pesetas. 

7. Utensilios de limpieza (capítulo VI), a la flrma 
«CEEISA, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
1.523.580 pesetas. 

8. Grúas y bañeras especiales (capitulo VI), a 
la fll1lla «Iga Equipos Médicos, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 5.236.300 pesetas. 

9. Mobiliario general (capítulo 11), a la fuma 
Saladino Decoración. en la cantidad de 1.424.610 
pesetas. 

10. Mobiliario y material clínico (capítulo 11), 
a la nrma dga Equipos Médicos, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 1.603.000 pesetas. 

l t. Menaje (capítulo 11), a la firma «CEEISA, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 858.390 
pesetas. 

12. Lencería (capitulo Il), a la finna «Balanzo 
Textil. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
4.513.240 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director gene
m.l.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-40.668-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los ser
vicios de asistencia de un buque para el 
transporte de apoyo sanitario que acompa
ñará a la flota española en su campaña en 
el Atlántico Norte. 

Por resolución del Órgano de Contratación de 
este Instituto, de fecha 24 de mayo de 1996, se 
acuerda la adjudicación del concurso de referencia, 
en favor de la empresa j(Remo1cadore~ de Vigo, 
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Sociedad Anónima», por el importe de su oferta 
de 40.000.000 de pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-37.367-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación. por 
procedimiento negociado sin publicidad~ del 
suministro de 425 Kits de reactivos para la 
detección nipida del antígeno «Plasmodium 
Falciparum)), agente causal de una de las 
formas más graves de paludismo. 

Por Resolución del Órgano de Contratación de 
este Organismo, de fecha 31 de mayo de 1996, 
se acuerda la adjudicación, por procedimiento nego
ciado sin publicidad, del suministro de referencia, 
en favor de la empresa «Becton Dickinson, Sociedad 
Anónim~», por un importe de 6.366.500 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Fernando Gutiérrez Benjumea.-38.820-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Alicante por 
la que se hace público el resultado del con
curso _A-SU 2/96~ para la contmtación de 
suministros de papel de fotocopiadora, papel 
continuo y consumibles de oficina. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13!l995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se informa que los lotes del referido con
curso han sido adjudicados, por Resolución de esta 
Dirección Provincial de fecha 24 de mayo de 1996, 
a las empresas: Etlote 1 a «Guilbert, Sociedad Anó
nima», por un importe de 2.134.980 pesetas; los 
lotes 2 y 6 a «Kanguros, Sociedad Anónima», por 
unos importes de 1.115.642 pesetas y 505.760 pese
tas, respectivamente; eltote 3 a G.M., por un importe 
de 360.000 pesetas, y los lotes 4 y 5 a «Continuos 
Levante, Sociedad Anónima», por unos importes 
de 1.106.640 pesetas y 831.720 pesetas, respecti
vamente. 

Alicante, 3 de junio de l 996.-EI Jefe de Sección 
de Personal y Patrimonio, José Luis Franco Carre
ra.-38.123-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Valencia por 
la que se hace pública la adjudicación del 
se",icio de limpieza en las diferentes uni
dades administrativas. 

A los efectos previstos en el articulo 94, apartado 2 
de la Ley 13/1995, que regula los contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección Provin
cial ha acordado hacer pública la adjudicación del 
servicio de limpieza en las diferentes unidades admi
nistrativas del Instituto Nacional de Empleo, en los 
lotes y cuantias que a continuación se relacionan: 

Número de tote: l. Empresa adjudicataria: «.Armit 
Ibérica, Sociedad Anónima». Cuantía de la adju
dicación: 2.477.416 pesetas. 

Número de lote: 2. Empresa adjudicataria: «Armit 
Ibérica, Sociedad Anónima». Cuantía de la adju
dicación: 2.180.400 pesetas. 

Número de lote: 3. Empresa adjudicataria: 
«Mymaifl». Cuantía de la adjudicación: 2.400.000 
pesetas. 

Número de lote: 4. Empresa adjudicataria: 
«Mymain». Cuantía de la adjudicación: 2.600.000 
pesetas. 

Numero de lote: 5. Empresa adjudicataria: «ln
corsa». Cuantía de la adjudicación: 2.261.100 pese
tas. 

Número de lote: 6. Empresa adjudicataria: «Armit 
Ibérica, Sociedad Anónima». Cuantia de I~ adju
dicación: 2.944.065 pesetas. 


