
4504

4. Presupuesto base de licitación: 8.250.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 20 de enero de 1997.
b) «Técnicas de Vigilancia y Mantenimiento.

Sociedad Anónima•.
c) Española.
d) 7.655.062 pesetas.

Madrid. 20 de enero de 1991.-EI Director pro
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-9.109-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de lu Segu
ridud Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6.357/96,
de contratación adnlinistrativa, por proce
dimiento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de 3.500 PC's con des·

,tino a las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

De confonnidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se infonna que ha sido adjudicada. por
Resolución de esta Dirección General de fecha 30
de diciembre de 1996, a la f1f111a «Informática El
Corte lnglés, Sociedad Anónimá., por un importe
de 745.497.200 pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-9.096-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6.360/96.
de contratación administrativa, por proce
dimiento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de 16 servidores para
elproyecto Silueta con destino a la Gerencia
de 1nfoTl7lática 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 27
de diciembre de 1996, a la f1f111a «Digital Equipment
Corporation. Sociedad Anónima». por un importe
de 98.626.424 pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral, P. D.. la Secretaria general. Reyes Zatarain del
Valle.-9.112-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6.354/96,
de contratación adininistrativa, por proce
dimiento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de software con destino
a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

De eonfonnidad 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 23
de didembre de 1996, a la f1f111a ,Olivetti España,
Sociedad Anónima., por un importe de 5.620.310
pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes zatarain del
Valle.-9.11O·E.

Viernes 7 marzo 1997

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6.351/96,
de contratación administrativa, por proce·
dimiento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de 20 ordenadores por
tátiles con destino a la Intervención General.

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 1311995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección General de fecha 23
de diciembre de 1996, a la f1f111a .Olivelli España,
Sociedad Anónima», por un importe de 9.300.000
pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1997.:"E1 Director gene
rdl, P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-9.132-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6.359/96,
de contratación administrativa, por proce
dimiento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de seis vehículas con
destino a la Tesorería General de la Segu
ridad SociaL

De conformidad con el artículo 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 16
de diciembre de 1996, a la f1f111a «Renault Comercial
Espana, Sociedad Anónima., por un importe de
16.394.124 pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral, P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-9.090-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
rídad Social por la que se anuncia concurso
número 2.301/1997 para adquisición del
material necesario para completary ampliar
la existente instalación de megafonía del
complejo «Apolo-XI», sede ~ los Servicios
Centrales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social.

Objeto del concurso.- Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro mediante con
curso, para la adquisición del material necesário
para completar y ampliar la existente instalación
de megafonia del complejo ,Apolo-XI., sede de los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la
Seguridad Social. sito en calle Astros, 5 y 7, de
Madrid.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las dieciocho horas del día 3 de abril de 1997.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorena General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (lnformación).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las dieciocho horas del' dia 3 de abril de 1997,
dirigidas a la Tesoreria General de la Seguridad
Social, o por correo, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 10.000.000 de
pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional. a dispo
sición de la Tesoreria General de la Seguridad Social,
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es de 200.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con 'documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
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de la Tesoreria General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del dia 11 de
abril de 1997. La Mesa de Contratación habrá cali
ficado previamente la documentación personal y téc
nica presentada en tiempo y,forma.

Madrid, 4 de marzo de 1997.-El Director general,
P.D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-14.430.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de, Empleo de Girona por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza para el año 1997.

Resuelto el expediente de contratación del servi·
cio de jimpieza 1/97 (periodo de I de enero a 30
de septiembre de 1997) por el procedimiento nego
ciado, trámite de urgencta, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace pública
la adjudicación defllÚtiva a la empresa «Catalunya
Neta, Sociedad Limitada., por un importe de
8.129.461 pesetas.

Girona, 20 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial, Joan Mir Sala.-13.203.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Social de la Marína de Gijón (As
turias) por la que se convoca concurso (pro·
cedimiento abierto) para la contratación del
suministro de material de oficina para toda
la Dirección Provincial.

Se convoca concurso (procedimiento abierto)
para la contratación Qel suministro de material de
oficina ·para toda )a D~cción Provincial. material
de limpieza par las Direcciones Locales de Lastres
y Avilés, para la Escuela de Formación Profesional
Náutico-~esqueray la Dirección Provincial y mate·
Tial de talleres y electrónica para la Escuela de For
mación Profesional Nautico-Pesquera de Gijón.

Presupuesto máximo: El presupuesto máximo
total de licitación es de 4.895.000 pesetas, distri
buido en los lotes que a continuación de relacionan:

Lote número 1: Material de oficina: 1.700.000
pesetas.
, Lote número 2: Material de limpieza: 1.400.000

pesetas.
Lote número 3: Material de talleres: 930.000

pesetas.
Lote número 4: Material de electrónica: 865.000

pesetas.

Plazo de ejecución: Un año natural a partir de
la firma del contrato.

Examen del pliego de cláusulas y de condiciones
técnicas: De nueve a catorce horas, en la Dirección
Provincial del Instituto Sodal de la Marina, Sección
de Administración y Control. avenida Príncipe de
Asturias, sin número, ~.a planta. Gijón (Asturias).

Presentación de. proposiciones: En la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón,
Sección de Secretaria, avenida Príncipe de Asturia~,

sin número, de nueve a catorce horas, hasta el día
7 de abril de 1997. •

GijÓn, 5 de marzo de 1997.-EI Director pro
vincial, Ángel González Lago.-14.426.

Resolución de la Dirección Provincial tIe la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Valencia.,


