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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridfld Social por la que se anuncia la adju
dicación del procedimiento negociado (ho
mologado) número 6505/96 para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Área de Análisis y Desarrollo de la apli
cación «Cálculo actuarial de capital-coste
por prestaciones derivados de accidentes de
trabajo y contingencias comunes» en los
se",icios centrales de la Tesorería General
de la Seguridad SociaL

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social, calle Astros, números 5 y 7. código
posta128007. Madrid. Teléfono: 503 80 OO. Telefax:
50384 15.

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

e) Número de expediente: 6505/96.

2. Objeto del contrato:

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

precisa en el Área de Análisis y Desarrollo de la
aplicación «Cálculo actuarial de capital~oste por
prestaciones derivadas de accidente de trabajo y
contingencias comunes». en los servicios centrales
de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuc
dicación:

a) Tramitación:.Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Procedimiento negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1996.
b) Contratista: «Software AG España. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.840.000 pesetas.

Madrid. I de octubre de I996.-EI Director gene-
ral.-P. D.. el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.--64.982-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la adju·
dicación del procedimiento negociado núme
ro 4519/96 para la contratación de la asis
tencia técnica precisa en el entorno RED
para el Centro de Control de Recaudllcwn
(CENDAR) de la Tesorería Geneml de la
Seguridad Social. '

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería Geneml de la Seguridad
Social. calle Astros, 5 y 7. código postal 28007 de
Madrid Teléfono: 503 80 OO. Telefax: 503 84 15.

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

c) Número de expediente: 4519196.

2. Objeto del contrato:

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

precisa en el entorno RED para el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social.
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c) Lote,
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Procedimiento negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) Contratista: «Software AG España. Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.712.000 pesetas.

Madrid. I de octubre de I996.-EI Director gene-
ral.-P.D.• el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-64.979-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la a4ju
dicación del procedimiento negociado núme
ro 4520/96 para la contratación de la asis
tencia técnica precisa en el entorno de sis
temas y producción para el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Tes,a.
rería General de la Seguridad Social.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social. calle Astros, números 5 y 7, código
postal 28007 de Madrid. Teléfono: 503 80 OO. Tele·
fax: 503 84 15.

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

e) Número de expediente: 4520/96.

2. Objeto del contrato:

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

precisa en el entorno de sistemas y producción para
el Centro de Control de RecaudacÍón (CENDAR)
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

del anWlcio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Fonna: Procedimiento negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) Contratista: «Comparex Sistemas Infonnáti-

COS, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.800.000 pesetas.

Madrid, I de octubre de 1996.-EI Director gene-
ral.-P.D.. el Secretario general. Pedro Maestre
Yenes.--64.981-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
96/2221~ iniciado para la edición~ suminis
troy distribución del modelaje de inscripción
y afiliación de edición centralizada de la
serie TA~ con destino a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones

21883

Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 8 de octubre de 1996, a la fIrma:

Lote 1: «Artes Gráficas Gandolfo, Sociedad Anó
nima», pOr 7.300.000 pesetas.

Lote 2: «.Artes Gráficas Gandolfo. Sociedad Anó
nima». por 4.688.000 pesetas.

Lote 3: «.Artes Gráficas Gandolfo. Sociedad Anó
nima», por 5.578.000 pesetas.

Lote 4: «.Artes Gráficas Gandolfo. Sociedad Anó
nima». por 6.679.700 pesetas.

Madrid. lO de octubre de 1996.-EI Director gene·
ralo P. D .• el Secretario generaI. Pedro Maestre
Yenes.-67.486-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso abierto 2/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial, unidad de contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: servicio de mante
nimiento del sistema de climatización de los locales
dependientes de esta Dirección Provincial.

b) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31
de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Pontevedra.

b) Domicilio: Calle Gaccia Barbón, 36 (segunda
planta).

c) Localidad Y código postal: VJ.go (Ponteve-
dra) 36201.

d) Teléfono: 986-22.57.78.
e) Telefax: 986-43.06.26.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos espec(ficos del contnitista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El plazo fma
!izará a las catorce horas del vigésimo sexto dia.
contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado~.

b) Documentación a presentar. Ver pliego de
cláusulas. administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de_presentación: Registro General de
la Dirección Provincial. en el domicilio señalado
en el pWlto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu·
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social de Pontevedra.

b) Domicilio: Garcia Barbón. 36. segunda plan
ta (Sala de Juntas).

c) Localidad: VigO (Pontevedra).


