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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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de agosto de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja, Registro).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, pero,
en su caso, incluidas en una única proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de agosto de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1998.

Madrid, 1 de julio de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&36.726.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cádiz por la que se hace público el resul-
tado del expediente número 25/98, subasta
abierta, iniciado para la contratación de las
obras de demolición de las naves viejas exis-
tentes en el polígono industrial de la Zona
Franca de Cádiz, calle Ciudad de San Roque,
sin número.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se informa que la referida con-
tratación ha sido adjudicada, por Resolución de esta
Dirección Provincial de fecha 30 de abril de 1998,
a la empresa «Bauen, Empresa Constructora, Socie-
dad Anónima», por importe de 9.950.763 pesetas.

Cádiz, 25 de junio de 1998.—La Directora pro-
vincial, María Auxiliadora Luna Mateos.—&36.474-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Sevilla por
la que se hace público el resultado del con-
curso SE/6-1998, para la contratación del
servicio de reparación y acondicionamiento
de los ascensores de la sede de la Dirección
Provincial del INEM en Sevilla.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el concurso público

SE/6-1998, para la contratación del servicio de repa-
ración y acondicionamiento de los ascensores de
la sede de la Dirección Provincial del INEM en
Sevilla, que se ha realizado por el procedimiento
negociado y con tramitación ordinaria, ha sido adju-
dicado por Resolución de esta Dirección Provincial
de fecha 23 de junio de 1998, a la empresa «Técnicos
Ascensores Reunidos, Sociedad Anónima» (TAR),
por un importe de 13.695.076 pesetas.

Sevilla, 29 de junio de 1998.—El Director pro-
vincial, Alfonso Marín Sicilia.—36.739-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en la Feria de Lleida a celebrarse
del 25 al 29 de septiembre de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vice-
secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la instalación y manteni-
miento del pabellón del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la Feria Agrícola de Lleida.

b) Plazo de ejecución: Del 25 al 29 de sep-
tiembre de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Apoyo y Coordinación de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación, José Abas-
cal, 4, sexta planta, 28003 Madrid, teléfono
91 347 69 44, telefax 91 594 27 68, con fecha
límite obtención de documentos de veintiséis días
naturales desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

7. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, planta baja, 28071
Madrid, con fecha límite de veintiséis días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio.

8. Apertura de las ofertas: Entidad, Mesa de
Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, salón de
actos, localidad Madrid, fecha, primer miércoles
hábil desde la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las doce horas.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Presidente,
Manuel Lamela Fernández.—&38.096.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación por el procedimien-
to abierto mediante subasta del suministro
de un sistema automatizado de adquisición,
telecontrol y conmutación vídeo/audio para
el DISSC. Expediente 237/98.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 75 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerdo
convocar la subasta antes señalada, según las siguien-
tes bases:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 237/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema automatizado de adquisición, telecontrol y con-
mutación vídeo/audio para el DISSC.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Dos meses, y siempre antes

del 1 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: 162.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta de Hierro, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 93 (documentación

administrativa); 91 599 73 00 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 1998, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

INIA (sala de la Constitución), avenida Puerta de
Hierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1998.
e) Hora: Diez.


