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b) Bependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Área de Obms).

2. Publicación del anuncio, .Boletin Oficial del
Estado», de fecha 27 de junio de 1996.

3. Tramitación, p-rocedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Objeto del contrato..

a) Tipo de contmto: Obms.
b) Descripción del objeto: Construcción del

Conservatorio Superior de Música de Salamanca.
Presupuesto base de licitación: 634.379.045 pese

tas.
Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 1996.
Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima»,
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 517.970.490 pcsetas.

Madrid, 25 de septiembre de )996.-La Secretaria
general, Carmen Heredero Virseda.-69.629-E.

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
96/2222, iniciado para la edición, sum{nis.
tro y distribución del modelaje de edición
centralizada de la serie TC, con destino a
la Tesorería General de la Seguridad Social.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contmtos de los Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 22 de octubre de )996, a la firma: .

Lote 1: «Grafidix, Sociedad Anónima», por
14.540.120 pesetas.

Lote 2: «Grafidix, Sociedad Anónima», por
9.946.013 pcsctas.

Lote 3: «Grafidix, Sociedad Anónima», por
) 7.070.033 pesetas.

Lote 4: «Formularios Danel Feny España, Socie
dad Anónima», por 34.916.000 pesetas.

Lote 5: «Ábaco Técnicas Gráficas, Sociedad Anó~

nima», por 13.399.450 pesetas.
Lote 6: «Blocfonns, Socicdad Anónima», por

1.878.100 pesetas.
Lote 7: «Artcs Gráficas Gandolfo, Sociedad Anó

nima~>, por 4.230.000 pesetas.

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Director
general.-69.593-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
96/2223, iniciado para la edición, suminis·
tro y distribución del modelaje centralizado
de la serie TC (en bobinas y en cajw.), con
destino a la Tesorería General de la Segu
ridad Social.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995. de Contmtos de las Administración Públi
cas, se infonna que el referido concurso ha sido
adjudicado por Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 22 de octubre de 1996, a las firmas:

Lote 1: «Roberto Zubiri. Sociedad Anónima», por
24.171.461 pesetas. .

Martes 26 noviembre 1996

Lote 2: .Roberto Zubiri. Sociedad Anónima», por
4.836.539 pesetas.

Madrid. 23 de octubre de 1996.-El Director
general.-69.594-E.

Resolución de la Dirección General de la Teso
rería General de la Seguridad Social por
la que se automa la convocatoria del con·
curso público 2/96 para el arrendamiento
de un inmueble en Lago, con destino a ofi·
cinas dependientes de la Dirección Provino
cial,

Objeto del concurso: Arrendamie:l:J'!o de uninmue
ble en el núcleo urbano de Lugo, con una superficie
en tomo a los 400 metros cuadrados, con destino
a oficinas dependientes de la Dirección Provincial.

Precio del arrendamiento: No podrá exceder de
500.000 pesetas mensuales, IVA incluido.

Pliego de condiciones; Podrán ser retirados en la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social de Lugo, plaza de Ferrol. ) 1. pri-
memplanta. .

Plazo de presentación de ofertas: El plazo de pre·
sentaci6n de ofertas fmatizará a las catorce horas
del vigésimo dia habil, contado a partir del dla
siguiente al de la publioación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Lugar de presentación: Registro de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Lugo.

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá
lugar. en acto público. en el lugar, hora y fecha
que se anunciará. con una antelación llÚnima de
setenta y dos horas, en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan·
tos origine el concurso serán por cuenta del adju
dicatario.

Lugo, 15 de noviembre de 1996.-El Director pro
vincial, Julio Veloso Balboa.-74.147.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el ",sultado del
concurso público, número 12/96, de trami
tación ordinaria, del contrato de consultoría
y asistencia técnica para la prospectiva del
mercado para favorecer la inserción de
minusválidos fisicos.

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: c.p número )2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prospectiva del mer

cado para favorecer la inserción de minusválidos
fisicos.

c) «Boletin Oficial del Estado» número 137, de
fecha 6 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Inmark Estudlos y Estrategias,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.352.000 pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-El Jefe del Área
de Patrimonio, Emilio Esteller BeJjón.-69.327-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se adjpdica el con·
curso públioo número 36/1996, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
191, de 8 de agosto de 1996, para la adqui·
sición de modelaje informático y adminis·
trativo; sobres-bolsa y etiquetas «proges
press».

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos
de condiciones. vistos los documentos. certificados
y actas, que integran el expediente de contratación
número 994ICP-3611996, y la propuesta de la Mesa
de Contratación, esta Dirección General. en uso
de las atribuciones que tiene· conferidas, adjudica
el concurso número 36/1996, relativo a la «adqui
sición de modelaje informático y administrativo~

sobres-bolsa y etiquetas "progespress"», a favor de
las fIrmas y por los importes que se mencionan:

LoteI: Modelaje informático:

Importe de adjudicación: 35.097.890 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Rob.erto Zubiri, Sociedad

Anónima».

Lote II: Modelaje administrativo:

Importe de adjudicaclón.- 8.292.549 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Gráficas Artisticas

Milán, Sociedad Anónima».

Lote ur: Modelaje «Progespress» (sobres-bolsa):
Importe de adjudicación, 31.426.200 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Grupo Tompla Sobre

Express, Socicdad Limitada». Lote IV: Modelaje
Progespress (et~quetas).

Importe de adjudicación.. 1.125.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Grafidix., Sociedad Anó

nima».

Madríd. 21 de octubre de )996.-EI Director gene
mI. Julio Gómez-Pomar Rodrígucz.-69.586-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Las Palmas
por la que se convoca concurso para la adqui.
sición de una guillotina de 1.000 mm para
el Centro de Formación Profesional Marí·
timo Pesqaero de Las Palmas,

Número de expediente: 58/96.
Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
Plazo: Un mes a partir de la adjudicaCión.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento; Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base, 2.575.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base.
Obtención de documentación (pliego de cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas): Direc
ción Provincial del Instituto Social de la Marina.
calle León y Castillo, 320, primera planta.
35007 Las Palmas de Gran Canaria.

Departamento de administración: Teléfono
(928) 45 85 39, fax (928) 45 85 77.

Fecha límite: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación.

Requisitos del contratista: Tener acreditada sol·
vencia en el ramo.

Fecha límite de presentación de ,ofertas: Veintiséis
días naturales a partir de la publicación.

Documentación a presentar: Se detaIla en el pliego
de cláusulas.

Lugar de presentación: En el mismo lugar de
obtención de la documentación.


