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Públicas. se infonna .que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección General de fecha 11
de julio de 1996, a la fuma «AF Sistemas. Sociedad
Anónima», por un importe de 30.230.242 pesetas.

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director gene·
ral-P. D .• el Secretario general,. Pedro Maestre
Yenes.-52.545-E.

Resolución de la Tqorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrat~porprocedimiento negociado
sinpublicidatt número 4.314/1996, iniciado
para la adquisición de 4.557 placas mul
tipuerto con destino al Centro de Control
de Recaudación de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

De confonnidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección General de fecha 10
de julio de 1996. a la fmna «Siemens Nixdotf Sis
temas de Información, Sociedad Anónima». por
importe de 13.333.782 pesetas.

Madrid, 23 de julio de I996.-EI Director general,
por delegación. el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-52.519·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, por la que se "ace público el
resultado del concurso abierto número
2.220/96~ iniciado para la adquisición de
consumibles informáticos~ con destino a la
Gerencia de Infonnática 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 16 de julio de 1996, a las flrmas:

Lote 1: «Copiadux, Sociedad Anónima~, por
5.251.293 pesetas.

Lote 2: «Adimpo, Sociedad Limitada», por
1.946.560 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director general,
P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-52.557-E.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Socia/~ por la que se hace público
el resultado del concurso ahieno número
2213/96~ iniciado para la adquisición de
papel blanco sencillo de distintas medidas
(con distribución) y papel blanco autocopia
too de distintas medidas~ con destino a la
Gerencia de lnfonnática 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 23 de julio de 1996, a las fumas:

Lote 1: (Formularios Danel Ferry España. Socie-.
dad Anónima», por 13.207.150 pesetas.

Lote 2: «Ábaco Técnicas Gráficas. Sociedad Anó
nima», por 3.681.840 pesetas.

Madrid. 26 de julio de 1996.-El Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-52.56()'E.

Viernes 30 agosto 1996

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad número 4522/96~ pa1Yl la con
tratación del mantenimiento de los sistemas
OCR/ICR instalados en el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería GeneTrlI de la Seguridad Social a rea
lizarhasta el 31 de dieiembre de 1997.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, calle Astros. números 5 y 7. código
postal 28007 Madrid. Teléfono 503 80 OO. Fax
50384 15.

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

c) Número de expediente: 4522/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas OCRlICR instalados en el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería
General de la Seguridad Social a realizar hasta el
31 de diciembre de 1997.

c) Lote:
d) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: «Recognitión Ibérica. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.548.281 pese

tas.

Madrid. 8 de julio de 1996.-El Director general,
F. L. Francés Sánchez.-50.994.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado sin
publicidad número 9614203, iniciado palYl
el arrendamiento de la fotocopiadora
Xerox 5390~ con destino a la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social.

De confonnidad 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 29 de julio de 1996, a .Ia firma:

«Rank Xerox Española, Sociedad AnóniIna» por
importe de 24.283.434 pesetas, distribuido de la
siguiente forma:

Año 1996: 2.290.890 pesetas.
Año 1997: 5.498.136 pesetas.
Año 1998: 5.498.136 pesetas.
Año 1999: 5.498.136 pesetas.
Año 2000: 5.498.136 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general.
por delegación, el Secretario general, Pedro Maes-
tre Yenes.-53.584-E.
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Resolución de la Tesorería GeneTrlI de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resuhado del expediente de contratación
administrtltiva~ por el procedimiento nego
ciado sin publicida~ número 38/96 G~ ini
ciado paTrl la asistencia técnica precisa en
el Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Infonnática de la Seguridad
Social~ desde el 15 de julio hasta el 31 de
diciembre de 1996.

De conformidad con .el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
informa que. el referido expediente ha sido adju
dicado por Resolución de esta Dirección General
de fecha 24 de junio do 1996. a la ftrma IBM,
S.A.E., por un importe total de 33.320.000 pesetas.

Madrid. I de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-53.788·E.

Resolución de la 'Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contTrlto que se indica.

1. Entidad aqiudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras.

c) Número de exped.iente: 12/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de pato

logias estructurales en el bloQue 33 del poJigono
de «San Mártim, de Barcelona. calle Andrade.
números 99 y 103.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi·
cación del anuncio de licitación: 9 de julio de 1996~

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación:

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

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

5. AeQudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Proyec-

tos de Ingeniería y Construcciones» (SAPIC).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.157.322 pesetas.

Madrid. 19 de agosto de 1996.-EI Subdirector
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y
Obras, Antonio Cabrales López.-54.009-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Granada por
la que se anuncia la adjudicación de la subas
ta abierta GR-4/1996~ paTrl ejecución de
obras.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección Provincial de Gestión Económica y Ser
vicios.

c) Número de expediente: GR·4/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de local para Oficina de Empleo de Huéscar (Ora·
nada).


