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9.712.497 pesetas. del contrato para la redacción
del estudio de seguridad, aprobación del plan. su
seguimiento y dirección de las obras de rehabili
tación para instalación de una Administración de
la Seguridad Social y de un departamento del
CENDAR. en el edificio situado en la calle Londres.
número 60, de Madrid. expediente número
96/6000032.

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Secretario gene·
ral, Carlos Tortuero Martín.-34.170-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del procedimiento negociado~ sin
publicidad. número 4521/96, para la con
tratación del mantenimiento preciso de las
impresoras de alto rendimiento instaladas
en el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la
Seguridad Social, a realizar hasta el 31 de
diciembre de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri~

dad Social, calle Astros 5 y 7, código postal 2S007
de Madrid. Teléfono: 503 SO OO. Fax: 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi~

men Interior.
e) Número de expediente: 4521/96.

2. Objeto del contrato;

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

preciso de las impresoras de alto rendimiento insta~

ladas en el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la: Tesorería General de la Seguridad
Social, a realizar hasta el 31 de diciembre de 1997.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Procedimiento negociado, sin publi

cidad.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 28.956.297 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1996.
b) Contratista: «1nternational Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.956.297 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Director gene-
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.- 36.018-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 207/1996,
relativo a la contratación del suministro e
instalación del cableado estiuctural PDS del
edificio sede de la Dirección Provincial de
la Te~orería General de la Seguridad Social
de Alicante.

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que, por Resolución de la Direc~

ción Provincial de 16 de mayo de 1996, se ha acor
dado la adjudicación a la empresa «Amper-Cosesa».
por un importe de 14.231.937 pesetas.

Alicante, 23 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial. Ramiro Delgado Cano.-35.625~E.
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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Documentación.
c) Número de expediente: 140/96.

2. Objeto del contrato;

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del estu

dio «Evolución de la población española respecto
a la calidad de vida. actitudes igualitarias, estereo~

tipos sexuales, valores y usos del tiempo.»
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o Diarío Oficial y fecha de publi~

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 57, de fecha 6 de marzo de
1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Cuanter, Sociedad Anónima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.453.000 pesetas.

Madrid. 17 de mayo de 1996.-La Presidenta de
fa Mesa de Contratación, Marina Subirats Marto
ri.-34.156.

MINISTERIO DE TRABAJO
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Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del concurso abierto número
96/2428 para la contratación del servicio
de conducción y mantenimiento de los sis
temas e instalaciones del complejo «Apolo
XI», hasta el 31 de diciembre de 1996, en
los servicios centrtiles de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. calle Astros, 5 y 7,eódigo postal2S007
de Madrid. Teléfono 503 80 OO. Fax 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Área de Administración y Régi
men Interior.

c) Número de expediente: 96/2428.

2. Objeto del contrato;

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conducción y man

tenimiento de los sistemas e instalaciones del com~
pIejo «Apolo Xb, hasta el 31 de diciembre de 1996.
en los servicios centrales de la Tesoreria General
de la Seguridad Social.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4<Boletín Oficial del Esta
do» número 57, de 6 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
24.480.000 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 15 de abril de 1996.
b) Contratista: ««Huarte·. Servicios, Sociedad

Anónima»~«Huarte Servicios Canarias. Sociedad
Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.438.583 pesetas.

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Director general,
Francisco Luis Francés Sánchez.-32.389~E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la
que se adjudica la subasta número 23/96,
referida a la realización de las obras de refor
ma y adaptación de la imprenta de San
Sebastián de los Reyes (Madrid).

De conformidad con lo estipulado en los pliegos
de eonqiciones, vistos los documentos, certificados
y actas que integran el expediente de contratación
número 189/CP~23/96, y la propuesta de la Mesa
de Contratación,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, adjudica la subasta número
23/96, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 71, de 22 de marzo de 1996 para la rea~

lización de las obras de reforma y adaptación de
la maquinaria de ·la imprenta de San Sebastián de
los Reyes (Madrid), a la firma «Leal Elizarán, Socie
dad Anónima», por un importe de 11.435.160 pese
tas.

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Director gene~

ral, P. D., el Subdirector general de Administración
y Análisis Presupuestario (Orden de 16 de noviem~

bre de 1992. «Boletín Oficial del Estado» del 18),
José Maria Sagardía Gómez de Liaño.-31.697-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de La Coruña por la que se anuncia la adju~

dicación definitiva del 'contrato para el sumi
nistro e instalación del cableado estructu
rado Systimax, en esta Dirección Provincial.

l. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Dirección Provincial de la Teso~

reria General de la Seguridad Social.
1.2 Dependencia: Servicios Generales y Patri-

monio.
1.3 Número de expediente: 14/96.

2. Objeto del contrato;

2.1 Descripción del objeto: Suministro e íns
talación del cableado estructurado Systimax, en esta
Dirección Provincial.

2.2 Tipo de contrato: Suministros.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Restringido.
3.3 Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitaciÓn;

4.1 Importe total: 14.909.428 pesetas.

5. Adjudicación;

5.1 Fecha: 29 de abril de 1996.
5.2 Contratista: Amper Cosesa.
5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe de adjudicación: 12.544.530 pese

tas.

La Coruña, 2 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Eloy Jiménez Martínez.-31.397-E.


