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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, hnporte total:
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de diciembre de 1996.
Contratista: ,Servicios Empresariales Asociados,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española
hnporte de adjudicaCión: 30.000.000 de pesetas.

Madrid. 7 de marzo de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo («Boletio OfiCial del Estado»
del 11), por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994, «Boletio OfiCial del Estado» del 11).. la
Directora general de Pcnmna) y Servicios, Carmen
González Femández.-16.823-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso P1TJY'!cto de ejecución de
la reforma de la biblioteca pública del Estado
en Huesca..

1. Entidad adjudicadora,

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios-SubdirecCi6n General de
hnnuebles y Obras.

Número de expediente: 6/83620096.

2. Objeto del contrato,

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de

la reforma de la biblioteca pública del Estado en
Huesca.

Lote:
Boletín o diario ofiCial y fecha de publicaCión

del anuncio de licitación: «Boletio Oficial del Esta
do» número 262, de 30 de octubre de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, hnporte total:
98.992.130 pesetas.

5. Atljudicación:

Fecha: 5 de diciembre de 1996.
Contratista: «Ginés Navarro Construcciones,

SoCiedad Anónima».
NaCionalidad: 'Española
hnporte de adjudicación: 85.034.240 pesetas.

Madrid, 7 de marzo de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de' Contratación, Real Decreto 839/1996.
de 10 de mayo (<<Boletio Oficial del Estado»
del 11). por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994, .Boletio Oficial del Estado» del 11), la
Directora general de Personal y Servicios, Cannen
González Femández.-16.822-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Se",icio de vigilancia del
Auditorio Nacional de Música, año 1997.

1. Entidad adjudicadora.-

Organismo: Ministerio de Educación y Cnltura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.
Número de expediente: 46/97.
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2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: ServiCios.
Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del

Auditorio Nacional de Música, año 1997.
Lote:
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Bolelin Oficial del Esta
do» número 293, de 5 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación,

Fecha: 5 de febrero de 1997.
Contratista: ITS Seguridad.
Nacionalidad: Española.
hnporte de adjudicación: 29.690.258 pesetas.

Madrid, 7 de marzo de 1997.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Real Decreto 83911996,
de 10 de mayo (<<Boletio Oficial del Estado»
del 11), por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994, «Boletio Oficial del Estado» del 11), la
Directora general de Personal y Servicios, Carmen
González Fernández.-16.837-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 97/18 G,
iniciado para la prorroga de la contratación
del se",icio de mantenimiento de la planta
de alimentación ininterrumpida del edificio
dependiente de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, sito en la calle Doc
tor Tolosa Latour, sin número, de Madrid.

l. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, calle Astros, números 5 y 7, 28007
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 97/18 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) DescripCión del objeto: Mantenimiento de la

planta de alimentación ininterrumpida del edificio
dependiente de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social, sito en la calle Doctor Tolosa
Latour, sin número, de Madrid.

c) Lote: No existe.
d) Bolelin o diario oficial y fecha de publicación:

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicacJón:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.- 10.138.427
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Coalba Energia Sociedad Anó

nima».
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e) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 10.138.427 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Director gene-
ral P. D., la Secretaria general Reyes Zatarain del
VaIle.-16.029-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme
ro 2.501/1997, iniciado para la contratación
de la asistencia técnica necesaria para los
proyectos informáticos del Centro de Pro
ducción, Sistemas y Comunicaciones de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. para 1997y 1998.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas, se infor
ma, que el referido concurso ha sido adjudicado,
por Resolución de esta Dirección General de
fecha 11 de febrero de 1997, a las fmnas:

Software AG España (lote 1): 119.046.400 pese-
tas.

Insa (lote 2): 231.404.800 pesetas.
Profit (lote 3): 120.384.000 pesetas.
Notsistemas (lote 4): 193.617.600 pesetas.
Siemens Nixdorf (lote 5): 165.860.273 pesetas.
Fujitsu-ICL (lote 6): 153.154.012 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general. Reyes Zatarain del
VaJle.-16.053-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
2,504/1997, iniciado para la contratación
de lu asistencia técnica necesaria para los
P1TJY'!ctos informáticos del Centro de de Afi
liución y Recaudación de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, para
1997y1998.

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas, se infor
ma, que e! referido concurso ha sido adjudicado,
por Resolución de esta Dirección Gene.ral de
fecha II de febrero de 1997, a las fmnas:

Norsistemas (lote 1): 319.352.000 pesetas.
Syseca (lotes 2 y 4): 506.352.000 pesetas.
Unióo temporal de empresas Indra-Ceninsa (lote

3): 341.756.800 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1997.-EI Director gene
ral. P. D .. la Secretaria general, Reyes Zalarain del
VaIle.-16.062-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme
ro 2_503/1997. iniciado para la coÍttratación
de la asistencia técnica necesaria para los
proyectos informáticos del Centro de Apli
caciones Económicas e Internas de la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social,
para 1997y 1998.

De confonnidad con el arti~'Ulo 94 de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas, se infoTe
roa,. que el referido concurso ha sido adjudicado,
por Resolución de esta Dirección General de
fecha I1 de febrero de 1997, a las fIrmas:

Unión temporal de empresas Unisys-Gesein (lote 1):
437.055.968 pesetas.

Fujitsu Iel España (lote 2): 87.607.328 pesetas.
Unión temporal de empresas Indra-Ceninsa (lote 3):

90.622.400 pesetas.


