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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace publico el
resulta'do, del concurso público lIúme
ro 2218/95 iniciado para la adquisición e
instalación de dispositivos de identificación
basado$e" la captura de datos, biomé~ricos
para su utilización con la tarjeta de laSegu
ridad Social.

De confonnidad con el artículo 942 de la Ley
1311995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. se' informa,'que' el referido' concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 4 de diciembre ide 1995, a la
empr~sá «Ullisys España, Sociedad,Anónima» (op
ción A), por 427.9-27.500 pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.":'El Director
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero ,
Martín.-76.766-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se ·1táce púbUco el
resultado" del · concurso púhlico núme
ro 21/2/95 iniciado para la adquisición de
1.000 impresoras matriciales y 500"'mpre
soras láser, con destino a las Direcciones
Provinciales de las Entidades. Gestoras de
la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Léy
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa, que el referido" concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta. Dirección
General de fecha 4 de diciembre de 1995, a las
empresas:

Lote 1: «Fujitsu España, Sociedad Anónima» (op
ción A), por 114.475.000 pesetas.

Lote II: 61.364.000 pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-EI Director
, general, P. D.', el Secretario general, CarlosTortuero

Martin.-76.765-E.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Alava
por la que se convoca la subasta 1/96 para
la contratación de las obras de acondicio
namiento de un local con destino a equipo
de valoración de incapacidades (EVI), situa
do en calle Salvador García del Diestro,
número 6, de Vitoria.

Las obras a realizar consisten en· el acondicio
namiento de un local con destino a EVI, situado
en calle Salvador Garcia del Diestro, número 6,
en Vitoria.

La Oficina de supervisión ha emitido, con fecha
17 de noviembre de 1995, el acta de viabilidad
por un importe de 26.056.416 pesetas, correspon
diendo al presupuesto de contrata' la cantidad de
23.492,674 pesetas.

Tramitado y fiscalizado ,~l.expediente,' esta Direc
ción Provincial, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas. y de confonnidad con 10 dispuesto en
el articulo)O de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públlcas. ba tenido a bien dictar la
siguiente resolución:

Autorizar la convocatoria de la subasta número
1/96, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de un local con destino a EVI, situado
en calle Salvado Garcia del Diestro, núÍnero 6, en
Vitoria. de acuerdo con las siguientes bases:

'. Objeto: Obras de acondicionamiento de un local
con destinq a EVI,situado en calle Salvador García
del Díestro, número 6, en Vitoria.

PTesupuestode contrata: 23.492.674 pesetas.
.Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupos 4

y 6, categoría C.

Jueves 18 enero 1996

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata: 469.853 pesetas. .

Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa
I11Í1larse en .las oficinas de la Dirección·Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridád Socialert
Alava, calle Dato,núnlero 36, de Vrtoria~ durante
el plazo de presentación de las proposiciones,' de
las diez a las trece horas. En las citadas oficinas
se facilitará el pliego de· cláusulas administrativas
particulares y el modelo ,de proposición económica.

Lugar de presentación:. Registro del Instituto
Nacional d,e Seguridad Social, calle Dato, número
36, de Vitoria.

Plazo de presentación: Veintiséis dí~s naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación'
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determine en los puntos 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas admiltistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Con una,antelación
mínimade cuarenta y ocho hOI"asse hará público
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
dellnstituto Nacional de Seguridad Social de Alava
el lugar, día y hora en que se celebrará la apertura·
de proposiciones.

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario.

Vitoria, 11 de enero de 1996.-La Directora pro
víncial, Sorkunde Arrazola Arrien.-3.267.

MINISTERIO
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Resolución del Boletín Ojicial dd Estado por
la que se publica la adjudicación, por' el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de un suministro de frutas y ver
.duNspara el comedor-cafetería del Boletín
Ojiéial del Estado, durante el año 1996.

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de. Contratos del Estado, se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

A la vista de .las ofertas admitidas por la Mesa
de' Contratación designada para la apertura' de las
proposiciohes presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado».número
265, del 6) para la contratación de un suministro
de frutas y verduras para el comedor-eafetería del
Boletín Oficial del Estado, durante el año 1996,
del informe emitido por la Comisión técnica, encar
gada de valorar las ofertas. asi como de la propuesta
de la Mesa de Contratación, esta Dirección General,
en virtud de lo establecidO en el artículo 181.2,
ha dispuesto adjudicar dicho contrato a la empresa
«Don Luis Gómez de la Fuente», al precio total
de 3,145.792 pesetas (lVA incluido),' al ajustarse
su proposición a las condiciones del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y cumplir con las
exigencias del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-3.240-E.

Resolución del Boletín Ofic'ial del Estado por
la que se publica hz adjudicación,. por el
sistema de procedimiento abierto' mediante
concurso, de un suministro de microfichas
del ((Boletín OficÜlI del Estado».y «Boletín
Ojiciál del Registro Mercantil», y su dis-
tribución durante -el año 1996. '

\
A efectos del artículo 119 del Reglamento General

de Contratos del Estado, se hace pública la siguiente
re~olución de adjudicación: '

.'

A la vista de las ofertas admitidas por la Comisión
de Contratación. de Sumínistrqs Comerciales desig
nada para la apertura de las proposiciones presen
tadas al concursO público promovido por este orga
nismo con fecha 31 de octubre de 1995 (<<Bóletín
Oficial del Estado» número 263, de 3 de noviembre),
para la, contratación de un suministro de microfichas
del «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
del Registro Mercantil», y su distribución durante
el año 1996, ya propueljita de la citada Comisión,
esta Dirección General ha dispuesto adjudicar dicho
contrato a la empresa «Proco Servicios, Sociedad
Anónima», por un importe total de 18.791.949 pese
tas (NA incluido), al ajustarse su proposición a
las condiciones del pliego de estipulaciones con
tractuales y cumplir con las exigencias del pliego
de prescripciones técnicas.

Madrid, 16 de ,?nero de 1996.-EIOirector gene
ral, José Ramón PaVía Martln-Ambrosio.-3.243-E.

Resolución del Boletín Ojicial del Estado por
la que se publica .ladeclaración de desie.rto
del concurso para lacontratacl(jn de un
servicio de 'limpieza de los edificios del Bole
tín Ojicial del Estado durante el año 1996,
publicado con/echa 14 de noviembre de 1995
(<<Boletín Ojicial del EstadOJ) número 272).

A efectos del artículo 119del Reglamento Generál
de Contratos del Estado, se hace pública la siguiente
resolución:

A la vista del' acta de la Mesa de Contratación
designada para la propuesta de resolución de acuer
do con el artículo 82 de -la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en el concurso públi
co promovido por este organismo con fecha 30
de octubre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 272, de 14 de noviembre), para la con
tratación de un servicio de limpieza de los edificios
del Boletín Oficial del Estado.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dis
puesto en la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha dispuesto declarar desierta
dicha contratación.

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-3.447-E.
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•

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Administración Públi
ca por laque se convoca concurso para la
adjudicación del s",ministro de cuestionarios
de examen impresos para la selección de
personal.

Presupuesto del contrato: 12.234.000 pesetas.
Fianza provisional: 244.680 pesetas.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de con

diciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en el Registro del
Instituto Nacional de Administración Pública, calle
Atocha, 106, 28012 Madrid, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación. de proposiciones: Comen~

zará al día siguiente de la·publicación de la presente
Resolución en- el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 31 de enero del presente año, a las
catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro del Instituto Nacional de Administración
Pública, calle Atocha. 106,28012 Madrid, y demás
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico dé las Administraciones. Públicas.


