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Estado se comunica que, por Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad
Social. de fecha 27 de junio de 1996. se ha acordado
la adjudicación del expediente número
575/JC-42!96. a la firma «Begar. Sociedad Anó
nima., poi" un importe de 6.444.325 pesetas. relativo
al proyecto refonnado segundo de las obras de
adecuación de local para CAISS, en avenida Rio
Vena, 11, de Burgos.

Madrid. 27 de junio de 1996.-El Director general.
Julio Gómez-Pomar Rodriguez.-52.566-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridful Social por la que se hace pública 111
modifICación del contrato suscrito con 111
empresa «Limpiezas Royc~ Sociedtul limi
tado», para la realización del se",icio de lim
pieza de los centros dependientes de la Direc
ción Provincial de este Instituto en Madrid
dumnte el año 1996.

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se comunica que por resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, de fecha 29 de julio de 1996.
se ha acordado la adjudicación del expediente núme
ro 9SS/JC-SS/96, relativo a al modificación del con
trato suscrito con la empresa .:Limpiezas Royca,
Sociedad Limitada», para la realización del servicio
de limpieza de los centros dependientes de la Direc
ci6n Provincial del este Instituto en Madrid, durante
el año 1996. consistiendo la modificación del con
trato en la prestación del servicio de limpieza en
el edificio sito en la calle López de Hoyos, 169-171.
de Madrid. durante dos meses, por un importe
de 7.007.722 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general
Julio Gómez-Pomar Rodrlguez.-S2.7S0-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad (homologado) numero
6.50411996, para la contratación de la asis
tencia técnica precisa en la Dirección Gene
ral de Inspección de- Trabajo y Tesorería
General de la Seguridad SocÜlL

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social. callo Astros, números S y 7. código
postal 28007 de Madrid. teléfono S03 80 00, fax
50384 15.

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

c) Número de expediente: 6.504/1996.

2. Objeto del contrato:

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

precisa en la Dirección General de Inspección de
Trabajo y Tesoreria General de la Seguridad Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Fonna de adjudicación: Procedimiento nego

ciado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.578.000 pesetas.

S. A4/udlcación:

a) Pecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «Siemens Nixdorf Sistemas de

Información, Sociedad Anónima•.

Viernes 30 agosto 1996

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.578.0~pesetas.

Madrid, 15 de julio de 1996.-El Director genernl.
F. L. Francés Sánchez.-SI.SS8-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de hls obras de acondiciona·
miento de planta 3.4 del edif"lCio para sede
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en la ave
nida de España, número 18, de Cáceres.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se' comunica que por. Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General de 15
de julio de 1996. se ha acordado la adjudicación
a «Calpu, Sociedad Anónima». por un importe de
31.169.221 pesetas. de las obras de acondiciona
miento de la planta 3.a del edificio para sede de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social en la avenida de España, núme
ro 18, de Cáceres. expediente número 100.100.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral Pedro Maestre Yenes.-51.563-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para 'la redacción
del proyecto y dirección de las obras de refo,...
ma y acondicionamiento del edificio de la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, en la avenida de
Pol1ugal, número 4, de Ávila.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
DirecCión General de la Tesoreria General, de 21
de junio de 1996, se ha acordado la adjudicación
a don Felicisimo Sáenz Martinez y a don Emilio
Espinosa Marin, por un importe de 15.881.326 pese
tas. del contrato para la redacción del proyecto y
dirección de las obras de refonna y acondiciona·
miento del edificio de la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social, en la
avenida de Portugal. número 4. de Ávila, expediente
número 96/0S0041.

Madrid. 18 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral. Pedro Maestre Yenes.-52.044-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la redacción
del estudio de seguridad, aprobación del
plJln, su seguimiento y dirección de hls obras
de terminación y adecuación (Fase 11) del
edificio para sede de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en la avenida de los Pinos y calle
Onegay Gasset de Murcia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 10
de abril de 1996, se ha acordado la adjudicación
a don José Luis Revilla Novo, por un importe de
6.439.681 pesetas, del contrato para la redacción
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del estudio de seguridad, aprobación del plan, su
seguimiento y dirección de las obras de ternúDación
y adecuación (Fase 11) del edificio para sede de
la Dirección Provincial de la Tesoreria de la Segu
ridad Social, en la avenida de los Pinos y calle
Ortega y Gasset de Murcia, expediente número
96/300032.

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Secretario gene
ral. Pedro Maestre Yenes.-52.0S3-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social 'por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de acondiciona
miento de un locaipara ofICinas del Grupo
de Investigación de 10 Seguridad Social, en
la calle Aya/a, número 110, de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General de 15
de julio de 1996, se ha acordado la adjudicación
a «Bauen Empresa Constructora, Sociedad Anóni
ma». por importe de 38.686.974 pesetas. de las obras
de acondicionamiento de un local para oficinas del
Grupo de Investigación de la Seguridad SociaL en
la calle Ayala, número 110. de Madrid, expediente
número 600000.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral, Pedro Maestre Yenes.-52.0S6-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de wstauración
de fachados y cubienas en el edificio para
sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General 'de la Seguridad Social, en
la calle San Jorge, números 34·36 de
Huesca.

En cumplimiento de los dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 15
de julio de 1996, se ha acordado la adjudicación
a «Arquitectura y Energia. Sociedad Anónima•• por
un importe de 26.011.881 pesetas, de las obras de
restauración de fachadas y cubiertas en el edificio
para sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social, en la calle San Jorge.
números 34-36. de Hnesca. expediente número 220100.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral, Pedro Maestre Yenes.-S2.042·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras complementarias
a las de ejecución de la fase I para la reha
bilitación del edifICio tiCasa del Chavo», en
la avenida Marqués de Sotelo, números 8-10,
de Valencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 9
de julio· de 1996. se ha acordado la adjudicación
a «Agroman, Sociedad Anóninuu, por un importe
de 19.312.149 pesetas, de las obras complemen
tarias a las de ejecución de la fase 1 para la reha·
bilitaeión del edificio .:Casa del Chavo», en la ave
nida Marqués de Sotelo, números 8-10, de Valencia,
expediente 460100.

Madrid, l8 de julio de 1996.-El Secretario gene
ral. Pedro Maestre Yenes.-S2.0S2-E.


