
6428 

Resolución -de la Tesorería General de la Segu. 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la adjudicación del expediente 
96/2422 iniciado para la contratación del 
«Servicio de limpieza de las dependencias 
del centro de control de recaudación (Ce· 
dar)), de la Tesorería General de o/a Segu· 
ridad Social para 1996. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciónes Públicas. se infonna que la referida con
tratación ha sido adjudicada por resolución de,-esta 
Dirección General de fecha 15 de 'enero de 1996, 
a la empresa «Ec1at Limpieza. Sociedad Anónima», 
poruo importe de 14.735.000 pesetas. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director Gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.273-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
96/1409, iniciado para la contratación del 
sen'icio de limpieza de la sede y locales 
dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Asturias para 1996. 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infonna que el referido con
curso público ha sido adjudicado, por Resolución 
de esta Dirección General de fecha 10 de enero 
de 1996, a la fmna «Serastur, Sociedad Limitada», 
en un importe de 25.149.063 pesetas. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.637-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto número 
1.500/96~ iniciado para la contratación de 
la- asistencia técnica precisa en el Centro 
de. Informática de la Tesorería General de 
la Seguridad Social durante 1996 y 1997. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas, se 
infonna, que el referido concurso ha sido adjudi
cado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 26 de diciembre de 1995 a las finnas: 

«lntemational Business Machines, Sociedad Anó
nima» (Lote 1): 46.002.000 pesetas. 

«Software Ag España, Sociedad Anónima» (Lotes 
2 y 3): 347.446.000 pesetas. 

«lLC España, Sociedad Anónima» (Lote 4): 
52.808.000 pesetas. 

«Wang España, Sociedad Anónima» (Lote 5): 
29.920.000 pesetas. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.279-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del procedimiento negociado 
número 6.501/96, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica necesaria 
en el Centro de Informática de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para el 
mantenimiento del sistema informático 
de la extinguida Mutualidad Nacional 
de Previsión de la Administración Lo
cal (MUNPAL). 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna. que el referido procedimiento negociado 
ha sido adjudicado. por Resolución de esta Direc-
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ción General de fecha 12 de enero de 1996. a la 
frrma «Seintex, Sociedad Anónima», en un importe 
de 11.040.000 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene-
raL, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.286·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
acuerdo de prorrogar el contrato del servicio 
de mantenimiento de los ascensores de la 
Tesorería 'G2neral de la Seguridad Social, 
para 1996. (Expediente 96/4406). 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que la referida 
prórroga ha sido adjudicada IJor Resolución de esta 
Dirección General, de fecha 18 de diciembre de 
1995" a la firma «Schindler, Sociedad Anónima», 
en un importe de 7 .837 .464 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.291·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del procedimiento negociado 
número 4.503/96, iniciado para la contra
tación- del mantenimiento de los productos 
«software» (ADABAS/NATURAL) instalados 
en el Centro de Informática de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido procedimiento negociado 
ha sido adjudicado, por Resolución de esta Direc
ción General de fecha 19 de diciembre de 1995, 
a la flrma «Software Ag España, Sociedad Anó
nima». en un importe de 8.505.530 pesetas. 

Madrid. 18 de enero de 1995.-El Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez .-7.277-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace publico el 
resultado! del procedimiento negociado 
número 4.500/96, iniciado para la contra
tación del mantenimiento «hardware» y «soft
ware" de los ordenadores Wang, instalados 
en los Se",icios centrales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna que el referido procedimiento negociado 
ha sido adjudicado, por Resolución de esta Direc
ción General de fecha 20 de diciembre de 1995, 
a la flrma «Wang España. Sociedad Anónima*, en 
un importe de 8.175.308 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director Gene· 
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.274-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, por la que se hace público el 
acuerdo de prorrogar el contrato del se",icio 
de limpieza del edificio «Torre», de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
para 1996. (Expediente 96/4403). 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas, se informa que la referida 
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta 
Dirección General, de fecha 21 de diciembre de 
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1995, a la Ílnna t:Limpiberia. Sociedad Anónima». 
en un importe de 23.192.580 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.289·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
acuerdo de prorrogar el contrato del seguro 
colectivo que'cuhre los riesgos de accidentes 
para todo el personal adscrito a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, incluido 
el personal que presta sen'icios en la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social 
para 1996. (Expediente 96/4428). 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se ¡nfonna que la referida 
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta 
Dirección General, de fecha 28 de diciembre de 
1995, a la Ílnna «Hércules Hispano. Sociedad Anó
nima», de seguros y reaseguros. en un importe de 
31.809.375 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director gene· 
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.297-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
acuerdo de prorrogar el contrato del servicio 
de vigilancia de los edificios de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 1996. 
(Expediente 96/4407). 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi· 
nistmciones Públicas, se infonna que la .referida 
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta 
Dirección General, de fecha 18 de diciembre de 
1995, a la fLOna «Devip, Sociedad Anónima», en 
un importe de 90.345.590 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.293·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público' el 
acuerdo de prorrogar el contrato del sen'icio 
de vigilancia de los edificios de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social para 
1996. (Expediente 96/4421). 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se informa que la referida 
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta 
Dirección General, de fecha 21 de diciembre de 
1995, a la fmna «Devip, Sociedad Anónima~, en 
un importe de 103.364.920 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez,-7.296·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del procedimiento negociado 
número 4_504/96, iniciado para la contra
tación del mantenimiento de diversos pro
ductos instalados en el Centro de Control 
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería 
General de.la Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido procedimiento negociado 
ha sido adjudicado, por Resolución de esta Direc
ción General de fecha 28 de diciembre de 1995. 
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a la fltttl3 +,Software Ag España, Sociedad Anó
nima», en un importe de 28.646,620 pesetas~ 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene
rat Francisco Luis Francés Sánchez.-7.280-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
acuerdo de prorrogar el contrato del servicio 
de limpieza de la Tesorería General de la 
~('eguridad Social, para 1996. (Expediente 
96/4401). 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infonna que la referida 
prórroga ha sido adjudicada por Resolución de esta 
Dirección Genera!., de fecha 21 de diciembre de 
1995, a la firma «Limpiberia. Sociedad Anónima», 
en un importe de 43.861.427 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director gene· 
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.287·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del procedimiento negociado 
número 4.511/96, iniciado para la contra· 
tación de la asistencia técnica precisa en 
el Centro de Afiliación y Recaudación de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

De confonnidad con el articulo 94.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna que el referido procedimiento negociado 

. ha sido adjudicado, por Resolución de esta Direc
ción General de fecha 29 de diciembre de 1995, 
a la firma «Norsistemas, Sociedad Anónima», en 
un importe de 23.664.000 peseta.s. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.282-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
acuerdo de prorrogar el contrato del se",lcio 
de traslado de personal al Centro de Control 
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 1996 
(expedlente número 96/4414). 

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infonna Que la referida con
tratación ha sido adjudicada por Resolución de esta 
Dirección General de fecha 28 de diciembre de 
1995 a la empresa «Etrambus. Sociedad Anónima», 
por un importe de 15.058.187 pesetas. . 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Director' gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-8.827-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 procedlmiento negodado 
sin publicidat4 número 20/96 G, iniciado 
para asistencia técnica precisa al Centro de 
ApliL'aciones Económicas e Internas de la 
Gerencia de lnformátlca de la Seguridad 
Social, desde elIde enero de 1996 al 31 
de diciembre de 1996. 

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. se 
infonna Que el referido expe~iente ha sido adju
dicado, por Reso!uC'ión de esta Dirección General 
de fecha 22 de diciembre de 1995, a la flrma /(An· 

dersen Consulting», por un importe total de 
15.120.000 J?Csetas. 

Madrid, 18 de enero de I 996.-El Director gene-
ralo Francisco Luis Francés Sánchez.-7.635·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace públlco el 
resultado del expediente de contratación 
administrativá, por procedimiento negociado 
sin publicidad, número 3/96 G, iniciado 
para el mantenimiento de los productos 
«software» de la firma «Selesta Gestión Cen· 
tros, Sociedad Ánónima», instalados en los 
sistemas centrales de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social, desde el 1 
de enero de 1996 al 31 de diciembre 
de 1996. 

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos' de las Administraciones Públicas, se 
infonna que el referido expediente ha sido adju· 
dicado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 7 de diciembre de 1995. a la fmna «Selesta 
Gestión Centros, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 7.816.563 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director genew 

cal, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.632-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 12/96 G~ lniciado 
para el mantenimiento de los productos 
«software» MJIS y VSE, instalados en los 
equipos de los sistemas centrales de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social y sistemas provinciales de la Segu· 
ridad Social, desde elIde enero de 1996 
al 31 de diciembre de 1996. 

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 7 de diciembre de 1995, a la fmna «Com
puter Associates España, Sociedad Anónima», por 
un importe total de 39.701.963 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EJ Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-7.633·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace públlco el 
resultado del expediente de contratación 
administrativa, por procedimiento negociado 
sin publicidad, número 1/96 G, iniciado 
para el mantenimiento de los productos 
«software» Superoptimizer CICS/MVS y 
Superoptimizer CICS/VSE, instalados en 
equlpos de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social, desde el 1 de enero 
de 1996 al 31 de diciembre de 1996. 

De confonnidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna que el referido expediente ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 7 de diciembre de 1995, a la fmna 
«BMC Software)f, por un importe total de 8.418.348 
pesetas. 

Madrid. 18 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, Francisco Luis Francés Sánchez.-7.625.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 
.,in publicidad, número 30/96 G~ iniciado 
pam el mantenimiento de los productos 
<software» NX V7S.0. UNIX, SNA y ISR 
Mascot para 225 equipos de AITs de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
y 330 equipos del proyecto Sicoss de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social, desde ellO de enero de 1996 al 31 
de diciembre de 1996. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
Oc Contrátos de las Administraciones Públicas, se 
informa que el referido expediente ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General, 
de fecha 28 de diciembre de 1995. a la frrma dCL 
España, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 40.780.000 pesetas. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez.-8.829-E. 

Resolución de la Dirección General de Se",icios 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos para 1996, que se citan. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi· 
nístraciones Públicas. se hace pública la adjudica· 
ción para 1996 de los siguientes contratos: 

1/96. Servicio de seguridad y vigilancia de los 
locales ocupados por diferentes Unidades de los 
Se~-vicíos Centrales del Departamento y de la Direc
ción Provincial de Trabajo, Seguridad Social.v Asun· 
tos Sociales de Madrid, ubicados en las calles: Pío 
Baroja, número 6; Jorge Juan. número. 59-61. y 
Bretón de los Herreros, número 41, Madrid. 

Empresa adjudicataria: «Segur Ibérica, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 29.125.512 pesetas. 

2/9(¡. Servicio de mantenimiento de ascensores 
de la sede central del Departamento. calle Agustín 
de Bethancourt, número 4, Madrid. 

Empresa adjudicataria: «Zardoya Otis, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 8.550.000 pesetas. 

3/96. Servicio de mantenimiento de instalacio~ 
nes de [ontaneria, eléctricas de baja tensión. cale
facción yagua caliente en los locales de la Dirección 
Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Cantabria, ubicados en la calle Vargas, 
o.umero 53. 

Empresa adjudicataria: «EuJen, Sociedad Anó
nima». 

Importe: 5.788.212 pesetas. 

4/96. Servicio de limpieza de los locales ocu
pados por la Dirección Provincial de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de La Coruña, ubi
cados en las calles San Andrés., número 162-3.°; 
Menéndez Pelayo. número 20, bajo, 1.°, 2.° y 3.°; 
Juan F1órez, número 68-1.°. y Emilia Pardo Bazán. 
número 5! bajo. 

Empresa adjudicataria: «Limpiezas del Noroeste. 
Socied&d Anónima». 

Importe: 12.876.000 pesetas. 

5/96. Servicio de limpieza de los fbcales ocu
pados por la Dirección Provincial de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales de Madrid, ubicados 
en calle Ventura Rodríguez, número 7, y calle Bretón 
de los Herreros, número 41, plantas l.a, 2.", 3." 
Y 4." y servicios comúnes. 

Empresa adjudicataria,' «LimpieYls Lider, Socie~ 
dad Limitada». 

Importe: 19.200.000 pesetas. 


