
BOE núm. 36 Jueves 11 febrero 1999 1921

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la subasta abierta núme-
ro 7103/99 G, iniciado para la contratación
del plan de soporte técnico Novell, con des-
tino a las entidades gestoras de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería 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: 7103/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Plan de soporte téc-

nico Novell, con destino a las entidades gestoras
de la Seguridad Social.

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

«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Wang Network Services, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 7.043.855 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&5.596-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7201/99 G, iniciado para la contratación
de la asistencia técnica precisa para la ins-
talación de software y administración de
redes de área local de las Unidades de Ges-
tión de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería 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: 7201/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

precisa para la instalación de software y adminis-
tración de redes de área local de las Unidades de
Gestión de la Seguridad Social.

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

«Boletín Oficial del Estado» de 13 de agosto de
1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 365.904.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

«Unisys, Sociedad Anónima»-«Gesein, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 352.028.160 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&5.598-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la subasta abierta número
7102/99 G, iniciado para la contratación
del mantenimiento de licencias de software
de red de área local instaladas en diversas
dependencias de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería 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: 7102/99 G.

2. Objeto del contrato:

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

licencias de software de red de área local instaladas
en diversas dependencias de la Seguridad Social.

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

«Boletín Oficial del Estado» de 25 de septiembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.582.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Wang Network Services, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 5.944.000 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&5.585-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5107/99 G, iniciado para la con-
tratación del mantenimiento del sistema ges-
tor de impresión VPS, instalado en el Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 5107/99 G.

2. Objeto del contrato:

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

sistema gestor de impresión VPS, instalado en el
Centro de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.275.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Levy Ray and Shoup.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.275.000 pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.576-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5001/99 G, iniciado para la con-
tratación del alquiler del software de base
de los entornos SO/390 y VSE de todos los
sistemas corporativos de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 5001/99 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alquiler del software

de base de los entornos SO/390 y VSE de todos
los sistemas corporativos de la Seguridad Social.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.337.449.336
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima Espa-

ñola».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.337.449.336

pesetas.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&5.561-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5111/99 G, iniciado para la con-
tratación del mantenimiento del software
NX V7 SO UNIX y SNA instalado en 150
equipos de ATT’s de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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


