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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Murcia, 6 de julio de 1998.—El Director provin-
cial, Benito Marín Torrecillas.—&38.070.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 22 de junio de 1998
por la que se adjudica, mediante el sistema de con-
curso procedimiento abierto, los contratos de obras
que a continuación se relacionan:

Entreplanta en módulo de talleres en IES «Cuatro
Caminos», de Don Benito, adjudicada a «Vicioso
y Gómez, Sociedad Limitada», por un importe de
12.796.172 pesetas.

Badajoz, 22 de junio de 1998.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&36.468-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado
sin publicidad, número 4.306/1998, iniciado
para la adquisición de la ampliación en 90
Gb en la unidad Tetragon-2000, con destino
al Centro de Control de Recaudación de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se informa que el referido expe-
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General, de fecha 25 de mayo de 1998,
a la firma «Comparex Sistemas Informáticos, Socie-
dad Anónima», por un importe de 8.990.000 pese-
tas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&36.719-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6326/98,
de contratación administrativa por procedi-
miento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de 20 fotocopiadoras con
destino a diferentes Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad
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 12
de junio de 1998, a la firma «Xerox España, Socie-
dad Anónima», por un importe de 29.468.640 pese-
tas.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director general,
P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&36.707-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6320/98,
de contratación administrativa por procedi-
miento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de mobiliario con destino
a las nuevas instalaciones de la Intervención
General de la Seguridad Social en la calle
Villanueva, 2 (Madrid).

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 25
de mayo de 1998, a la firma «Antonio Herraiz,
Sociedad Anónima», por un importe de 31.309.600
pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director general,
P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&36.708-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6319/98,
de contratación administrativa por procedi-
miento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de equipamiento infor-
mático con destino al proyecto cliente/ser-
vidor.

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
Resolucion de esta Dirección General de fecha 5
de junio de 1998, a la firma «IBM España, Sociedad
Anónima», por un importe de 38.220.330 pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director general,
P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain de
Valle.—&36.710-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6316/98,
de contratación administrativa por procedi-
miento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisicón de mobiliario con destino
a las nuevas instalaciones de la Intervención
General de la Seguridad Socia en la calle
Villanueva, 2 (Madrid).

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 12
de mayo de 1998, a la firma PRINSA, por un impor-
te de 5.107.000 pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director general,
P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&36.712-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado
sin publicidad número 4.309/1998, iniciado
para la adquisición de la migración de los
dos equipos «Millenium», 585, instalados en
el Centro de Producción, Sistemas y Comu-
nicaciones de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2, de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido expediente
ha sido adjudicado, por Resolución de esta

Dirección General, de fecha 12 de junio de 1998,
a la firma Amdahl Computer Systems, por un impor-
te de 82.500.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&36.716-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 4307/98,
de contratación administrativa por procedi-
miento negociado sin publicidad, iniciado
para la adquisición de una herramienta EIS
para explotación de los sistemas económicos
y de personal de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2, de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido expediente ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 8 de junio de 1998, a la firma
«Decisión Integral, Sociedad Limitada», por un
importe de 28.396.800 pesetas.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Director general,
P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&36.714-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
1998/1/0015, para la adquisición de los
modelos SG-23 y SG-24 para 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 Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 1998/1/0015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
modelos SG-23 (papel autocopiativo de cuatro hojas
con membrete) y SG-24 (etiquetas autoadhesivas
de ordenador para tramitación de expedientes) para
la Tesorería General de la Seguridad Social. Plan
anual de necesidades 1998.

b) Número de unidades a entregar: 5.700.000
juegos del modelo SG-23 y 600.000 ejemplares del
modelo SG-24.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 840.000 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: Madrid,28007.
d) Teléfono: 503 88 28-503 83 62.
e) Telefax: 503 88 38-503 78 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1998.


