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6. Departamento al que deben solicitarse los plie
gos y de exhibición de documentos: Departamento 
de Proyectos de la Autoridad Portuaria de Castellón. 
Muelle de Serrano Lloberes., sin número, 12100 
Grao de Caste1l6n, teléfono (964) 28 11 40, fax 
(964) 28 14 11. 

7. Presentación de proposiciones: Se formularan 
ajustándose estrictamente al modelo que se adjunta 
como anejo al pliego de condiciones. debiendo pre
sentarse en horas de oficina en el Registro General 
de la Autoridad Portuaria de Castellón, y hasta el 
día 25 de abril de 1995, a las trece horas. Las 
proposiciones se presentarán redactadas en idioma 
español. 

8. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura del sobre número 2 (oferta económica), 
se celebrará a las trece horas del dla 26 de abril 
de 1995, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Castellón. La apertura de los sobres 
números 1 y 3 se hará de acuerdo con la fonna 
señalada en el pliego de condiCiones. 

9. Plazo en el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta,· Tres meses. 

10. Criterios de adjudicación: Constan en el 
correspondiente pliego de condiciones aprobado por 
el Consejo de Administración de la Autoridad Por
tuaria de Castellón. 

11. Fecha de envio del anuncio al ((Boletín Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: El día 2 de 
marzo de 1995. 

Grao de Castellón. 8 de marzo de 1995.-E! Pre
sidente. José Luis Peralta Ortega.-15.366. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso~ por procedimiento 
abierto~ número 94/2523, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza en la 
sede de lo Dirección Provincial de la Teso
rería Ge leral de la Seguridad Social, Direc~ 
ción Provincial dellNSS y Diputación Foral 
de Guipúzcoa para 1995. 

De conforntidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección G\'!neral 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la finna «:Selva 
Limpiezas y Servicios. Sociedad Limitada». en un 
importe de 24.494.516 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-6.431-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace públko el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto, número 94/2524, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza en la 
sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de 
Cádiz y locales administrativos dependientes 
de la misma para 1995. 

De conforntidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la fuma «Linl
piezas Lumen. Sociedad Anónima». en un importe 
de 34.249.875 pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-EI Director gene 
ral.-6,432-E. 

Jueves 16 marzo 1995 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso~ por procedimiento 
abierto~ número 94/2521, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza en la 
sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Bar
celona y locales de las distintas Unidades 
administrativas dependientes de esa Direc
ción Provincial para 1995. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
fticado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la finna «Manty
limo Sociedad Anónima». en un importe de 
61.816.640 pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-El Director gene
ral.-6.429-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto, número 95/2501, iniciado para la 
contratación del servicio de manipulado y 
envío de los documentos de cotización de 
diversos regímenes especiales de la Seguri
dad Social correspondientes a 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dic~o. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 13 de diciembre de 1994. a las fmuas: 

«:PDM. Marketing y Publi. Direc .• Sociedad Anó
nima)!: 1.800.000 pesetas. 

«Mecapost, Sociedad Anónima,: 7.728.000 pese
tas. 

«Mecapost. Sociedad Anónima)!; 2.447.200 pese
tas. 

«Cibernos. Sociedad Anónima»: 11.877.910 pese
tas. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-6.434·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social,por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto, número 95/2503~ iniciado para la 
contratación del serWcio de mantenimiento 
integral en la sede, de los Servicios Centrales 
de la Dirección Provincial de la ~sórería 
General de la Seguridad Social de Madrid 
y otras Unidades dependientes de la misma 
para 1995. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contr"tos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la fuma «Auxini. 
Sociedad Anónima», en Un importe de 31.991.679 
pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-6.435-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 
abierto~ número 94/2520~ iniciado para la 
contratación del servicio de mantenimiento 
integral de la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Lleida para 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa Que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994. a la firma «Eulen. 
Sociedad Anónima». en un importe de 39.201.940 
pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-El Director gene
ral.--6.428-E. 

Resolución- de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por procedimiento 

. abÜ!rto~ número 94/2522, iniciado para la 
contratación del servicio de limpieza, desin
fección y desratización de los edificios de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Girona 
para 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 14 de diciembre de 1994, a la firma «Lim
piezas Epica. Sociedad Limitada,. en un importe 
de 28.128.000 pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.--6.430-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
2220/95~ iniciado para la edición de noti
ficaciones con datos variables y depósito en 
Correos~ de las notificaciones del recono
cimiento de pensiones no contributivas de 
la Seguridad Social para 1995. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa Que el referido concurso ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 19 de enero de 1995. a la firma \O:Venturini 
España. Sociedad Anónima». por 22.998.261 pese
tas. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-El Director gene
ral.-6.169-E. 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace públi
co el resultado de la contratación directa 
79/94 G, iniciada para la contratación de 
alquiler y mantenimiento de un ordenador 
sistema 2200/522. ·particionable .,con su 
correspondiente periferia y software, línea 
DCP 600 durante un período de cuatro añmi. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 11 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General. de fecha 30 de diciembre de 1994. a la 
flrma «Unisys España. Sociedad Anónima)!, por un 
importe total de 917.998.168 pesetas. 

Madrid. 25 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-7.818-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4251/94, iniciada para la.adquisición de un 
producto software Best/l Subsystem Supporl 
y Best/1 Visualizaer paN MJIS con destino 
a la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. ' 

De conforntidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 


