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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 4315/98.

Se hace público el resultado del expediente de
contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, número 4315/98, iniciado
para la sustitución de 8 unidades de lectura/gra-
bación Silverton por unidades Timberline y unidades
Redwood, en el Centro de Producción Sistemas y
Comunicaciones de la Gerencia de Informática 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 30 de diciembre
de 1998, a la firma «Storagetek España, Sociedad
Anónima», por un importe de 49.077.000 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—3.662-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de remodelación
de la escalera principal del edificio «Torre»
de la sede de la Tesorería General de la
Seguridad Social, sito en la calle Los Astros,
números 5 y 7, de Madrid. Expediente núme-
ro 98/60602.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 17
de noviembre de 1998, se ha acordado adjudicar
a la empresa «Gestión Integral de Construcciones
2005, S. L. L.», por un importe de 10.557.361 pese-
tas, las obras de remodelación de la escalera prin-
cipal del edificio «Torre» de la sede de la Tesorería
General de la Seguridad Social, sito en calle Los
Astros, números 5 y 7, de Madrid. Expediente núme-
ro 98/60602.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&3.649-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de aislamiento con-
tra incendios de los pasillos técnicos exte-
riores del edificio «Torre» del complejo sede
de la Dirección General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, sito en la
calle Los Astros, números 5 y 7, de Madrid.
Expediente número 98/60601.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 17
de noviembre de 1998, se ha acordado adjudicar
a la empresa «Constructora Ejuca, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 34.985.994 pesetas, las
obras de aislamiento contra incendios de los pasillos
técnicos exteriores del edificio «Torre» del complejo
sede de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sito en calle Los Astros,
números 5 y 7, de Madrid. Expediente número
98/60601.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&3.652-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de sustitución de
revestimientos de fachada y trabajos varios
para la subsanación de deficiencias en el
edificio sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona. Expediente número 98/17601.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 30
de diciembre de 1998, se ha acordado adjudicar
a la empresa «Arquitectura y Energía, Sociedad Anó-
nima» por un importe de 32.458.641 pesetas, las
obras de sustitución de revestimientos de fachada
y trabajos varios para la subsanación de deficiencias
en el edificio sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Giro-
na. Expediente número 98/17601.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&3.647-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 4322/98.

Se hace público el resultado del expediente, de
contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, número 4322/98, iniciado
para la adquisición de una herramienta de apoyo
a la solución del problema del año 2000 a instalar
en el Centro de Control de Recaudación de la Teso-
rería 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 30 de diciembre
de 1998, a la firma «Software AG España, Sociedad
Anónima» por un importe de 12.180.000 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&3.623-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 4317/98.

Se hace público el resultado del expediente, de
contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad, número 4317/98, iniciado
para la adquisición del cambio de grupo de tarifa
en las licencias de los productos software del 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 28 de diciembre
de 1998, a la firma «Sterling Software, Sociedad
Anónima» por un importe de 13.455.387 pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&3.624-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Lugo por la
que se anuncia concurso para el suministro
que se cita. Expediente 99/002.

Entidad aseguradora: Instituto Social de la Mari-
na. Expediente 99/002.

Objeto: Suministro de gasóleo C para calefacción
a las Casas del Mar, dependientes de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina en Lugo.

Plazo de ejecución: De 1 de abril a 31 de diciembre
de 1999.

Trámite ordinario, procedimiento abierto, forma
de adjudicación, concurso.

Presupuesto máximo de licitación: 1.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 32.000 pesetas.
Documentación, información y presentación de

ofertas: Dentro de los veintiséis días siguientes al
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en la Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina (carril dos Loureiros, 17, bajo,
27002 Lugo, teléfono 982 22 50 10).

Apertura de ofertas: En la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Lugo, el día 9
de marzo, a las doce treinta horas.

Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lugo, 8 de enero de 1999.—La Directora pro-
vincial, María Consuelo Pardo Valdés.—3.669.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno de
Melilla por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso 1/98, relativo a la
contratación del servicio de limpieza de las
distintas dependencias que ocupa la Dele-
gación del Gobierno y Servicio Integrados.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Delegación del Gobierno ha resuelto
con fecha 30 de diciembre de 1998, adjudicar el
citado concurso a la empresa «Levanor Melilla,
Sociedad Limitada», por importe de 8.5́36.140 pese-
tas/año.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Melilla, 14 de enero de 1999.—El Delegado del
Gobierno, Enrique Beamud Martín.—&3.617-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que publica la adjudicación del
concurso de obras (procedimiento abierto)
que se citan. Expediente 403/98.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Comple jo Hospi ta lar io de Toledo. CIF:
Q-4527002-B.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 403/98.


