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Resolución de la Dlrección Provincial de Zam
goza por la que se hace pública la adju
dicación de los contrato.'i de suministros que 
se citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial h~ acordado hacer 
pública la Resolución de 28 de julio de 1994 por 
la que se adjudican, por el sistema de contratación 
directa, los contratos de suministros que a conti
nuación se relacionan: 

Suministro: 

Lote 1: Aula de Control Numérico. con destino 
al Instituto dc_ Educación Secundaria de Pedrola. 

Importe: 6.980.000 pesetas. 
Adjudicatario: «(Orpi, Sociedad Limitada»). 

Zaragoza, 2 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Julian Abinzano Sanjoaquín.-43.997-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministros que 
se citan. 

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

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de septiembre de 1995 
por la que se adjudican. por el sistema de concurso 
procedimiento abierto, los contratos de suministros 
que a continuación se relacionan: 

Suministro: Instrumentación electrónica, entrena
dores y varios, con destino a varios institutos de 
educación secundaria de Zaragoza. 

Importe: 7.534.336 pesetas. 

Adjudicatario: "Alecop, Sociedad Cooperativa 
Limitada». 

Suministro: Ciclo fonnativo a.utomoción, con des
tino al Instituto de Educación Secundaria (Nirgen 
del Pilafi), de Zaragoza. 

IlTiporte: 7.189.300 pesetas. 
Adjudicatario: «Elwe Sistemas de Enseñanza, 

Sociedad Limitada». 

Zaragoza, 2 de mayo' de 1996.~El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-44.004-E. 

Resolución de la Dirección PrOJ!incial de Zara
goza por la que se- hace pública la adju· 
dicación de los contratos de suministros que 
se citan. 

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

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 22 de diciembre de 1995 
por la que se adjudican, por cl sistema de concurso 
procedimiento abierto, los contratos de suministros 
que a continuación se relacionan: 

Suministro: Mobiliario de educación infantil y pri
maria. con destino a varios colegios públicos de 
Zaragoza. 

Importe: 5.792.199 pesetas. 

Adjudicatario: "Sillería Aragonesa Javier Yuste, 
Sociedad Limitada». 

Summistro: Mobiliario EE. MM. (G. F.), con des
tino a varios Institutos de Educación Secundaria, 
de Zaragoza. 

Importe: 19.999.570 pesetas. 

Adjudicatario: "Sacai. Sociedad Anónima». 

Zaragoza, 2 de mayo de 1996.~EI Director pro
vincíal, Julián Abinzano Sanjoaquín.-44.005-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso abierto nú· 
mero 2504/96 para la contratación del 
seIVicio de toma de datos de las relaciones 
nominales de trabajadores Te2 y Te2/1 del 
período 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre 
de 1997. 

l. fntidad adjudimdora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. calle Astros, 5 y 7, código postal 28007 
de Madrid. Teléfono 503 80 OO. Fax 503 84 15. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. Área de Administración y Régi
men Interior. 

c) Número de expediente: 2504/96. 

2. Objeto del contraro: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Toma de datos de 

las reladones nominales de trabajadores TC2 y 
TC2/1 del periodo 1 de enero de 1996 a 31 de 
diciembre de 1997. 

c) Lotes:.-
d) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación: «Boletín Oficial del Estado» número 226, 
de 21 de septiembre de 1995; «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» número S 182, de 23 
de septiembre de 1995. 

. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concur~o. 

4. Presllplleslo base de licitación: Importe total, 
1.930.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de abril de 1996. 
b) Contratista: "Seresco Asturiana, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: tlspañola. 
d) Importe de la adjudicación: 1.746.019.005 

pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.~EI Director gene
ral.~P. D.: El Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.~35.985-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace público el 
re.\·ultado del concurso abierto número 
96/2430. iniciado para la contratación del 
selVicio de consultoría y asistencia de pres
tación de selVicios de colaboración con la 
IntelVención General de la Seguridad Social 
para la realización de auditoría.\· en el Sector 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

l. Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social, calle Astros 5 y 7, código postal 28007 
de Madrid. Teléfono: 503 80 OO. Fax: 503 84 15. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior. 

e) Número de expediente: 96/2430. 

2. ONeto del con/ralo 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de consul

toría y asistencia de prestación de servicios de cola
horación con la Intervención General de la Segu-
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ridad Social para la realización de auditorias en 
el Sector de Mutuas de Accidentes de trabajo. 

c) Lotes: 

Lote 1. 4.599.000 pesetas. 
Lote 2: 4.402.000 pesetas. 
Lote 3: 4.657.400 pesetas. 
Lote 4: 3.685.000 pesetas. 
Lote 5: 4.118.000 pesetas. 
Lote 6: 4.599.000 pesetas. 
Lote 7: 4.473.000 pesetas. 
Lote 8: 4.599.000 pesetas. 
Lote 9: 4.550.000 pesetas. 
Lote lO: 4.402.000 pesetas. 
Lote 11: 4.599.000 pesetas. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: "Boletín Oficial 
del Estado» número 69, óe 20 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: 

Lotes l, 6, 8 Y 11: Coopers & Lybrand. 
Lotes 2, 5, 7 y 10: Ernest & Young Auditores. 
Lotes 4 y 9: Gasso y Cía. Auditores. 
Lote 3: Audiberia Auditores. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 48.683.400 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.~E.l Director gene· 
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.~ 36.02l-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se anuncia el con· 
curso abierto número 97/2401, relativo a 
la contratación del selVicio de limpieza de 
los locales dependientes de la Dirección Pro· 
vincial de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social de Barcelona durante 1997. 

l.. Entidad adjudicadora: Tesoreria General de 
la Seguridad Social (Secretaria General, Área de 
Administración y Régimen Interior, Sección de Con
tratación 1), expedknte número 97/2401. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de 
los locales dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Barcelona durante 1997. Lugar de ejecución: Pro
vincia de Barcelona. Plazo de ejecución: Doce 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
84.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.680.000 pesetas. 
6. Obtención de docllment~ción e información: 

En 1<: Dirección Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Barcelona, calle Aragón, 
273-275. quinta planta, 08007 Barcelona, teléfono 
496 20 95, telcfax 450 05 32. 

En la Tesorería General de la Seguridad Social 
(Área de Administración y Régimen Interior), calle 
Los Astros, 5 y 7, planta baja. 28007 Madrid. telé
fonos 503 87 06 Y 503 79 72, telefax 503 88 38 
y 50384 15. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
infonnación: 8 de' octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo IlI. subgrupo 6, categoria C. Otros 
requisitos: Ver pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: A las dieciocho horas del día 
14 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos 
citados. 

e) Lugares de presentación:' Los indicados en 
el apartado 6, en el Registro. 

d) Obligación del licitador de mantener la oferta 
durante tres meses desde la apertura pública. 

e) Admisión de variantes: Sólo se podrá pre
sentar una proposición económica. pero que podrá 
comprender cuantas modificaciones técnicas y eco
nómicas puedan hacer la oferta más conveniente. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Doctor Esquerdo, 125, 28007 Madrid, el día 25 
de octubre de 1996, a las nueve tremta horas. 

10. arras informaciones: Ver los pliegos citados. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Cumunidades Europeas)): 14 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 14 de agosto de 1996.~EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre 
YeneS.~53.961. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 96/2223, para la adquisición del modelaje 
centralizado de la serie Te, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General-Área de Administración y 
RI.-Sección Suministros. 

e) Número de expediente: CA. 96/2123. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición, suministro 
y distribución del modelaje centralizado de la serie 
TC (en bobinas y en cajas) de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

b) Lugar de destino: El que el CENDAR deter
mine en su momento, permaneciendo hasta enton
ces en los almacenes de la empresa adjudicataria. 

c) Fecha límite de entrega eventualmente 
impuesto: Quince días naturales contados a partir 
de la fecha de conformidad de las pruebas. 

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Lote 1: 35.500.000 pesetas. 
b) Lote 2: 7.000.000 de pesetas. 
c) Importe total: 42.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

a) Lote 1: 710.000 pesetas. 
b) Lote 2: 140.000 pesetas. 
e) Importe total: 850.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: calle Astros, número 5 (planta 
baja-información). 

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid. 
d) Teléfonos: 503 88 28-503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38-503 R4 15. 
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o Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Día 7 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participacirín: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 7 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar. Ver pliegos de 
c1áusula~ administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Tesorería 
General de la Seguridad Social, calle Astros, núme
ro '5 (planta baja-Registro), Madrid 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura pública de las ofertas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero 
en su caso, incluidas en una única proposición 
económica. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 125, 2.a planta. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las nueve treinta. 

lO. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas. 

11. Gwtos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Edro~w»: 1 4 de agosto de 1996. 

Madrid, 16 de agosto de 1996.~EI Director gene
ral, P. D., el Secretarío general, Pedro Maestre 
Yenes.~53.948. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) de Burgos por la que se anuncia 
concur.w abierto para la contratación del 
seNjcio de limpieza que ~e indica. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS 
de Burgos. 

b) Dependencia que trarriita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

e) Número de expediente: Servo 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los locales de la Dirección Provincial, CAISS-Ga
monal, CAISS-Centro y Asesoría Jurídica durante 
el año 1997. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Burgos capital. 
d) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad 

de prórrogas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.850.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de 
Burgos. 

b) Domicilio: Calle trinidad, números 4 y 6. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09003. 
d) Telefono: 947/260392. 
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e) Telefax: 947/278987. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 15 de octubre de 1996. 

7. Requi5itos específicos de! contrati~ta: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria A 

8. Presentación de ofertas_· 

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego. { 

e) Lugar de· presentación: Registro de la Direc
ción Provincial del INSS, calle Trinidad, 4 y 6. Bur
gos 09003. 

d) Plazo durante e( cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Aperlllra de las ofertas: 

a) Entidad: Dircct:ión Provincial del INSS de 
Burgos (sala de juntas). 

b) Domicilio: Calle Trinidad. 4 y 6. 
c) Localidad: Burgos_ 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjll
dicatario. 

Burgos, 6 de agosto de 1996.~El Director pro
vincial, Luciano Galindo del Vat.~53.1 73. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de G'ijón por la 
que se anuncia subasta. procedimiento abier
to, para adjudicar las obras de reparación 
de los a.'.eos y ventanas de la Residencia de 
Estudiantes de la ·Casa del Mar de Gijón. 

Tipo de licitación: 5.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 112.000 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Cuarenta y cinco dias. 
Información y examen de los pliegos: Los pliegos 

de cláusulas administrativas y el pliego de neceo 
sidades estarán a disposición de los interesados. de 
nueve a catorce horas, en la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Gijón, avenida 
Príncipe de Asturias, sin número. tercera planta 
(Sección Administración). 

Presentación de proposiciones: En la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón, 
avenida Príncipe de Asturias. sin número, cuarta 
planta (Sección Secretaría), hasta las catorce horas 
del día 16 de septiembre de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura tendrá lugar el día 27 de septiembre a 
las diez horas, en la ·sala de juntas de la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marína de Gijón. 

El importe del prese~te anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Gijón, 19 de agosto de 1996.~La Subdirectora 
Provincial, Maria Teresa Iruretagoyena Sar
dón.-53.938. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del proyecto reformado al de obras 
de construcción del edificio de la Dirección 
Provindal del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en Baleares. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y articulo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se comunica que, por 
Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de fecha 5 de junio 
de 1996, se ha acordado la adjudicación del expe
diente número 691/JC-35/96, a la finna «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» 
y «FCC Construcción, Sociedad Anónima», en 


