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Norsistemas (lotes 4 y 5): 125.734AOO pesetas.
Syseca (lote 6): 163.891.710 pesetas.

Madrid. 28 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, P. D .. la Secretaria general. Reyes Zatarain del
Valle.-16.059-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
rithul Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme
ro 2.502/1997, iniciado para la contratación
de la asistencia técnica necesaria para los
proyectos informáticos del Área de Norma
lización y Estadísticas 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
II de febrero de 1997, a las fmnas:

Norsistemas (lotes 1 y 2): 240A33.600 pesetas.
Consulting Informático de Canarias (lote 3. ofer

ta 4 por 100 IGIC): 28.629.598 pesetas.
Syseca (Lote 4): 79.531.20fl pesetas.

Madrid. 28 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes zatarain del
Valle.-16.056-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto núme·
ro 2.500/1997, iniciado para la contratación
de la asistencia técnica necesaria paN los
proyectos informáticos del Centro de Pres
taciones 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:

Syscca (lotes 1 y 3): 345.802.240 pcsctas.
Unión temporal de empresas IndraeCcninsa (lotes

2 y 4): 284.072.800 pesetas.

Madtid, 28 de febrero de 1997.-El Director gene
ral. P. D .. la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-16.051-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 dc la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
esta Subdirección ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica, mediante el PI'Oc
cedirniento .negociado sin publicidad, el contrato
para la realización de un estudio de evaluación inter
media de la iniciativa Comunitaria de Empleo y
Desarrollo de los Recursos Humanos~ a la Fun
dación General de la Universidad Autónoma de
Madrid. por un importe de 9.767.200 pesetas.

Madrid. 6 de marzo de 1997.-El Subdirector
general. Bonifacio Gómez-Cardoso OTte e

ga.-16.0 l5-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

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

•

Martes 15 abril 1997

esta Subdirección ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica. mediante el pro
cedimiento negociado sin publicidad, el contrato
para la realización de un estudio de evaluación inter·
media de la iniciativa Comunitaria Adaptación de
los Trabajadores a las Transfonnaciones Industriales
ADAPT, a la Fundación General de la Universidad
Autónoma de Madrid, por un importe de 7.482.000
pesetas. -

Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Subdirector gene
ral, Bonifacio Gómez-Cardoso Ortega.-16.012-E.

Resolució;' del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos de Madrid por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto. número 135/96para la contratación
del servicio de profesorado curso de ofimá
tica.

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO, y a vista de las actuaciones
llevadas ~ cabo en reuniones mantenidas por la cita
da Mesa los dias 23 y 30 de diciembre de 1996,
para la contratación del profesorado curso oftmática,
esta Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos Fisicos de Madrid, de acuerdo con
las facultades que le han sido conferidas, ha tenido
a bien resolver:

1. La adjudicación del citado servicio a favor
de la empresa .Cenec Servicios. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 6.800.000 pesetas.

2. El contrato regirá durante el periodo com
prendido entre elIde enero y el 31 de diciembre
de 1997.

3. La ftanza se constituirá por el adjudicatario
en el plazo de quince dias, formalizándose el con
trato dentro de los treinta dias siguientes a la noti- .
ftcación de la presente Resolución.

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-La Directora
Gerente. Inmaculada Gómez Pastor.-16.839-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Segurithul Social
de León por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación 144/1996.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se comunica Que, por Reso
lución de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de León, de 24 de #

febrero de 1997, se ha acordado la adjudicación
de la contratación 14411996, sobre limpieza de los
locales -sede de las Direcciones Provinciales del
INSS y Tesoreria, Intervenciones Territoriales y Sub
dirccción Provincial de Gestión Financiera y Ase
sorias Jurídicas a la empresa «Industrial General
Española, Sociedad Limitada» (INGEES, S.L.), por
importe de 12.469.655 pesetas (!VA incluido).

León, 24 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial. Heriberto Fernández Fernández.-15.680-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Socia,les por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. expe
diente 96/04.6,437.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General d~l Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
resolución por la que se adjudica, defmitivamente,
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
sfcretatia General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 96104.6437.
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2. Objeto del contrato,

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

cocina en la Residencia de la Tercera Edad de Lar
dero (La Rioja).

c) Boletín o diario oftcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oftcial del Esta·
do» número 312, de 27 de diciembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicaclón,

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

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

5~ Adjudlcaclón,

a) Fec\1a: 18 de febrero de 1997.
b) Contratistas: <Arbll, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 16.935.465 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de marzo de 1997.-El Director general.

Héctor Maravall GÓmez-AIIende.-16.347-E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servi cio.• Sociale.• por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. expe
diente 96/04.6436.

A Jos efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la
resolución por la que se adjudica. defmitivamente.
la siguiente obra:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi·
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Area de Inversiones.

c) Número de expediente: 96/04.6436.

2, Objeto del contrato:

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

detectores, incendios y llamadas en el CAMF de
Leganés (Madtid).

c) Boletin O diario oftcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oftcial del Esta
do» número 312, de 27 de diciembre de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1997.
b) Contratistas: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.209.663 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madtid. 6 de marzo de 1997.-El Director general,

Héctor ,Maravall GÓmez-AIIende.-16.346·E.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. expe
diente 96/04.6438.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instiruto de Migraciones
y Servicios Sociales ha acordado hacer pública la


