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Resolución de la Tesorería Genera.! de la Segu
ridad Social por la que se anuncia el con
curso abierto número 96/2418, para la COII

tratación del se",iciode t~nsportede mate
rial mobiliario y enseres en los diversos edi
ficio. de la Tesorería General de la Segu
ridad Social desde elIde enero al 31 de
diciembre de 1996

Entidad adjudicadora: Tesorería General de la
Seguridad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal
28007, de Madrid.

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende ala cantidad de 15.000.000 de pese- '
tas, IVAincluido.

Fianza: Para optar a la contratación, los oferentes
deberán depositar, en concepto de fianza provisio- .
nal, el 2 por 100 del importe del presupuesto de
licitación, es decir, 300.000 pesetas.

Clasificación del contratista: Grupo III, subgru
po 9, categoria A.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas· fmatizará a las
dieciocho horas del día 20 de diciembre de 1995.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
la Secretaría General de la Tesorería General de
la Seguridad Social (Area de Administración y Régi
men Interior), calle Astros, 5 y 7, de Madrid, en
mano o por correo a quienes lo soliciten por escrito.

Sesión pública de apertura de sobres con docu
mentación económica: La Mesa de Contratación
calificará previamente los documentos presentados
en tiempo y forma. En la sala de juntas de esta
sede central de la Tesorería General (calle Doctor
Esquerdo, número 125, Madrid), a las nueve treinta
horas del día' 27 de diciembre de 1995, se 'dará
cuenta pe las empresas admitidas en la fase de cali
ficación previa y se procederá a la apertura de pro
posiciones económicas.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-EI Director
general, P. D., el Secretarío general, Carlos Tortu~o
Martin.-70.289.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Socialpor la que se adjudica definitivamente
la cóntrataci~n de las' obras complementa
rias al proyecto de construcción del edificio
sede de la Dirección Provincial de Madrid,
situado en la calle López de H0!Os, 169-171.

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones, vistQs los documentos, certificados
y acta que integran el expediente de contratación
número 569/JC-163/95, esta Dirección General del
Instituto Nacional de Seguridad Social, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas, adjudica defi
nitivamente la contratación de las obras comple
mentarias al proyecto de construcción del edificio
sede de la Dirección Provincial de Madrid, situado
en la calle López de Hoyos, 169-171, a la empre
sa «Agromán, Sociedad Anónitna», por importe
de 253.161.113 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1995.-EI Director general,
Fidel Ferreras Alonso.-62.113-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública 'Ia atQu
dicación definitiva de la adjudicación licen
cias «software» con destino a las Direcciones .
ProvincÜlles..

En cumplimiento de lo dispuesto' en elartícu
lo 119 del Reglamento General· de Contratación
del Estado, se .comunica que por Resolución de
la Dirección General del Instituto Nacional de ~egu

ridad Social·de fecha 11 de octubre de 1995, se
ha acordado la adjudicación del expediente nÚIDe-
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ro 413/JC-136/95, a la firma «Digital Equipment
Corporation España, Sociedad' Ariónima», por un
importe de 49.494.000 pesetas,. relativo a la «Ad
quisición licencias"software" con destino a diversas
Direcciones Provinciales».

Madrid, 11 de octubre de 1995.-EI Director gene;
ral, Fidel FerrerasAlonso.-62.861-E.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del suministro «sotfware»
de desarrollo natural y del gestor base de
datos «(#.dabas)), con destino a la Dirección
General del Instituto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento. General de Contratación
del Estado, se comunica que por. Resolución de
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 11 de octubre de 1995, se
ha acordado la adjudicación del expedientenúme
ro 411/JC-135/95, a la firma «Software AG España,
Sociedad Anónima», por un importe de 36.294.857
pe~tas, relativo al «Suministro "software". de
desarrollo natural y del gestor d~ base de datos
"Adabas", con destino a la Dirección General de
este Instituto». "

Madrid, 11 de octubre de 1995.-EI Director gene-,
ral, Fidel Ferreras Alonso.-62.864-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación, por
procedimiento negocÜldo, del suministro de
licencias de uso de los paquetes de «soft
ware)):. Natural Process,· Entire.· Broker y
Natural for' Vsam, para el área de info";'
mática de los Se'n'icios Centrales de este
organismo.

Por Resolución del Organo de Contratación de
este Instituto, de fecha 25 de septiembre de 1995,
se acuerda la adjudicación del suministro de refe
rencia, en favor de la empresa «Software AG España,
Sociedad Anónima», por el importe de su oferta
de 13.368.767 pesetas.

Madrid, 17 de octubre de 1995.-EI Subdirector
general, Fernando yutiérrez Benjumea.-63.139-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
'tituto Nacional de E",ple()en Melilla por

~ la que se anuncia concurso público 1/1996,
por elprocedimiento abierto, para else",icio
de limpieza de las dependencias del Instituto

"Nacional·" de Empleo en Melilla para el
año 1996. "

l. Organode contratación: Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Melilla.

2. Modalidad de atQudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3. Tramitación: Ordinaria del expediente.
4. Objeto: Servicio de limpieza de las depen

dencias del Instituto Nacional de Empleo en Melilla
para el año 1996.

5. Plazo de ejecución.; Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1996.

6. Lugar de solicitud de los pliegos: Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo en MeJi
lla, sita en plaza 1.0 de Mayo, número 1, primero
~~~. "

7. Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
8. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu

puesto, que"asciende a 70.000 pesetas.
9. "Fianza deflnitiva:"EI 4 por 100 del presu

puesto, que asciende a 140.000 pesetas.
10. Fecha límite de recepción de las proposicio

nes: Día 12 de diciembre de 1995.

11. Apertura de las proposiciones: Día 19 de
diciembre de 1995, a las once horas.

12. Clasificación del contratista: Debido a la
cuantía del contrato, no se exige.

El .presente anuncio. correrá a cargo d~1 adjudi
catario.

Melilla, 8 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, P. S. [articulo 18.8.0 de la Orden 'de
16 de noviembre de 1992], el Subdirector provincial .
de Gestión Económica y Servicios, Juan A. López
Jiménez.-68.966. .

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo. en Santa Cruz
de Tenerife por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de se'n'icios
incluidos en los expedientes 1, 2, 3, 4, 5
y 6/96.

Objeto: Limpieza y vigilancia de las distintas
dependencias del InstitutoNacional de Empleo para
el año 1996.

Presupuesto de licitación:
Limpieza y aseo:

Expedientt: número 1/96: 12.096.000 pesetás.
Expediente número 2/96: 10.944.000 pesetas.
Expediente número 3/96: 5.760.000 pesetas.

Vtgilaricia, protección y seguridad:

Expediente número 4/96: 4.460.000 pesetas.
Expediente número 5/96: 5.760.000 pesetas.
Expediente nÚIDero.6/96: 5.600.000 pesetas.

Plazo de ~iecución: Un año (1 de enero hasta
31 de diciembre de 1996).

Garantía provisional: El 2 por 100 del precio de
licitación.

Pliego de condiciones: Estarán a su disposición
en la planta tercera de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo, en la calle Tomé
Cano, número 12, hasta las catorce horas.

Presentación de proposiciones: Veintisiete días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Tomé Cano, )2, cuarta planta. ,

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse según lo determinado en los pun
tos 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Apertura de proposiciones: A las diez horas del
día 22 de diciembre de 1995. "

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de
1995.-El Director provincial, José A. Martín Gon
zález.-70.24l.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titutl) Nacional de Empleo en Tarragona por
la que se corrige error advertido en la con
tratación 2/1996 del Se",icio de Seguridad.

Advertido error en el pliego- de cláusulas admi-
nistrativas del expediente de contratación del Ser
vicio de Seguridad 2/1996, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» nÚIDero 258, de 28 de octubre
de 1995; donde dice: «VJgilante de Seguridad», debe
decir: «Guarda de Seguridad».

El plazo de presentación de propo~icionesse pro
longa hasta el próximo dia 21 de dicier,nbre de 1995.

Tarragona, 22 de noviembre de 1995.-EI Director
provincial, Francisco Javier Viejo Vicente.-70.259.


