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Resolución de la Dirección General de Te/e·
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de se"icio de
mantenimiento de los sistemas informáticos,
«hardware» y «software», en los se",icios cen
traJes y periféricos.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996. con fecha 13 de agosto
de 1996. he resuelto adjudicar el contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas informáticos
«hardware» y «software» en los servicios centrales
y periféricos, a la empresa «Hewlett·Packard Espa
ñola. Sociedad Anónima», por un importe de
38.547.405 pesetas y demás condiciones que rigen
en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995.
de Contratos de las Administraciones PUblicas.

Madrid, 16 de agosto de 1996.-El Director gene-.
ralo Valentin Sanz Caja.-55.209-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de obras que se
indican.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu~

cación y Ciencia de TerueL de conformidad con
10 dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 5 de julio
de 1996. mediante procedimiento abierto, concurso
de los. contratos de obras que a continuación se
indican:

04/96. Obra: Construcción segunda fase. Cole-
gio público «Btasco Vtlatela», CelIa. •

Adjudicatario: «Construcciones Vicente Pérez.
Sociedad Anónima».

Importe: 37.119.415 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: «Boletin

Oficial del Estado» de 18 de junio de 1996.

05196. Obra: Implantación ciclos formativos
formación profesional automoción. I.E.S. Segundo,
de Chomón (Teruel).

Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad
Anónima».

Importe: 49.743.652 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: «Boletln

Oficial del Estado» de 18 de junio de 1996.

06/96. Obra: Implantación enseñanzas LOG·
SE, primer ciclo ESO. Sección lE.S. Celia.

Aqjudicatario: «Bauen. Sociedad Anónima».
Importe: 54.672.623 pesetas.
Fecha publicación anuncio de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» de 18 de junio de 1996.

Teruel. 30 de agosto de 1996....;El Director pro
vincial, Juan Iranzo Lánzuela.-55.203-E.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de obras.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del

Martes 17 septiembre 1996

Estado» número 216, de fecha 6 de septiembre de
1996, páginas 16995 y 16996, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el objeto del contrato. expediente número
6032/96, «Implantación enseñanza LOGSE. primer
ciclo ESO. Instituto de Formación Profesional "Mi
guel Durán de Amaga"», donde dice: «Presupuesto
del contrato: 6.999.999 pesetas.». debe decir. «Pre-
supuesto del contrato: 69.999.999 pese
las.,.-55.242 co.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
96/2431, iniciado para la contratación del
se",icio de depósito, custodia, gestión y tra
tamiento del archivo de la Tesorería General

, de la Seguridad Social durante un año.

l. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social (Secretaría General. Área
de Administración y Régimen Interior). calle
Astros. 5 y 7, código postal 28007, de Madrid, telé
fono 503 80 OO. fax 503 84 15. Número de expe·
diente: 96/243 L

2. Objeto del contrato: Servicio de depósito. cus-
todia, gestión y tratamiento del archivo de la Teso
rería General de la Seguridad Social durante un
año.

Publicado el anuncio de la licitación en el (11080
letin Oficial del Estado» número 98, de 23 de abril
de 1996).

3. Tramitación. procedimiento y forma -de adju
dicación: Com~uno abierto con tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 59.300.000
pesetas.

5. A4Judicación: Por Resolución de 26 de julio
de 1996 se declara desierta la adjudicación por desis
timiento de las prescripciones técnicas anunciadas,
previendo volver a iniciar el concurso de igual ser
vicio con nuevas prescripciones técnicas.

Madrid, 16 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. el Secretario generaL Pedro Maestre
Yenes.-54.741·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente de contratación
administrativa, porprocedimiento negociado
sin publicidlld, /lúmero 39/96 G, iniciado
para la asistencia técnica precisa en el Cen
tro de Afiliación y Recaudación de la Geren
cia de lriformática de la Seguridad Social,
desde el 23 de julio hasta el 31 de diciembre
de 1996.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido expediente ha sido adju·
dicado, por Resolución de esta Dirección General
de fecha 8 de julio de 1996, a la ftrnla «Software
AG. España, Sociedad Anónima», por un importe
total de 20.784.000 pesetas.

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Director gene
Jal.-P. D .• el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.-55.424·E.

BOE núm. 225

Resolución de la Tesorería General de la Segu~

ridadSocialpor la que se rectifica el anuncio
de la convocatoria del concurso abierto,
número 96/2.437, para la impartición de
veintiséis cursos de «Información y atención
al ciudadano» y 13 cursos de «Creación y
dirección de equipos de trabajo», correspon
dientes al plan de formación continua de
la Tesorel"Úl General de la Seguridad Social,
para 1996.

En el apartado 7 del anuncio. relativo a los requi
sitos específicos del contratista. donde dice: «Sub
grupo 8», debe decir: «Subgrupo 3».

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-57.250.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Barcelona por
la que se anuncia concurso abierto de tra
mitación ordinaria para la contratación del
sewiciii de realización de un inventario de
bienes muebles, enseresJ máquinas de ofi
cina y cualquier otro elemento docente, así
como una valoración de los bienes inmue
bles, ubicados en la provincia de Barcelona.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo' de Barcelona convoca, en los ténninos
que establece la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, su reglamento y cuantas dis
posiciones le sean aplicadas. concurso abierto mime·
ro 11/96, para la realización de un inventario de
bienes muebles. enseres, máquinas de oficina y cual
quier otro elemento docente, así como una valo
ración de los bienes inmuebles. situados en la pro
vincia de Barcelona.

La cantidad máxima a invertir para la realización
del servicio solicitado será de 6.000.000 de pesetas.

Documentos de interés para Jos",licitadores: El
expediente, con cuantos documentos lo integran,
podrá ser examinado todos los días laborables, en
horas de oficina, durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Secretaria Provincial, Sección de
Patrimonio, de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo, Parc Estació del Nord. sin
número, Barcelona.

Plazo y Jugar de presentación de ofertas: Las ofer
taS se presentarán, en mano, todos los dias labo
rables. durante las horas de oficina en el Registro
General de la Dirección Provincial del INEM, Parc
Estació del Nord. sin número, 08018 Barcelona.
hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia natural
después de la fecha de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

También podrán ser enviadas por correo. en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
deberán cumplirse las condiciones exigidas en la
cláusula 5.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que regirá el concurso.

Los documentos a presentar IXJr los licitadores
así como el modelo de oferta. fIgUra en el citado
pliego.

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas tendrá lugar en la Dirección Provincial
del INEM en Barcelona. en la Mesa de Contra·
tación. a las trece horas del decimoquinto día des-
pués del último de recepción de ofertas. -

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan·
tos otros origine el concurso, serán de cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 5 de septiembre de 1996.-EI Director
provincia.I. Ramón Inglés Queralt.-55.892.


