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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la adju
dicación del concurso abierto número
2507/96 para la contratación del 50 por
100 del servicio de toma de datos de docu
mentos de vida labaral de trabajadores por
cuenta ajena (ficha 10), con cargo a los ejer
cicios de 1996, 1997Y 1998.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Segurí
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
de Madríd. Teléfono 503 80 OO. Fax 503 84 15.

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

c) Número de expediente: 2507/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 50 por lOO del

servicio de toma de datos de documentQs de vida
laboral de trabajadores por cuenta ajena (ficha 10),
con cargo. a los ejercicios de 1996, 1997 Y 1998.

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

del al)uncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 161, de 4 de julio de 1996, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S 129, de 6 de julio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
b) Contratista: ,<lntemational Bussines Machi

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 641.862.645 pese

tas.

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-1.068-E.

Resolución de la Tesorería General de -la Segu
ridad Social por la que se .anuncia la adju
dicación delprocedimiento negociado núme
ro 4525/96 para la contrataCión de la asis
tencia técnica necesaria en el Centro-de Afi
liación-Recaudación áe la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 4525/96.

2. Objeto del contrato.

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

necesaria en el Centro de Afiliación-Recaudación
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

del anuncio de licitación:

Viernes 24 enero 1997

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.926.840 pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-1.071-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 40/96 G, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa para
el proyecto Aguilass-Internet con destino a
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri·
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 40/96 G.

2. Objeto del contrato.

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

precisa para el proyecto Aguilass-Intemet con des
tino a la Gerencia de Inf.ormática de la Seguridad
Social en Madrid.

c) Lote: No existe.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.941.888
pesetas.

5. Adjudicación.

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

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.941.888 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director
general, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-1.076-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu·
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de· limpieza que
se indica. Expef!iente 1/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) OrganJsmo: Tesoreria General de la SegÚri-
dad Social. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver
siones y Obras.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en diversos

inmuebles patrimonJales en explotación, en Madrid.
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c) Boletin o diario oficíal y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
dm) de 28 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Sopais, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.718.500 pesetas

(importe anual).

Madrid, 23 de diciembre de I996.-EI Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, Antonio Cabrales López.-657'E.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Alcuéscar por la que se
adjudica el concurso de servicio por el pro
cedimiento abierto número 91/96 (((Boletín
Oficial del Estado» de fecha 31 de octubre
de 1996), para la contratación del servicio
de jardinería.

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del Instituto Nacional de Servicios Socia
les, y a la vista de las actuaciones llevadas a cabo
en reuniones mantenidas por la citada Mesa, los
dias 10 Y 17 de diciembre de 1996, según acta
número 83/96 y anexos, para la contratación del
servicio de jardineria para el Centro de Atenc·ión
a Minusválidos Fisicos de Alcuéscar (Cáceres), esta
Dirección del Centro de AtenCión a Minusválidos
Fisicos,de acuerdo con las facultades que le han
sido conferidas, ha tenido a bien resolver:

1.° La adjudicaCión definitiva del citado servicio
a la empresa *General de Servicios Marsol, Sociedad
Limitada», por un importe de 6.128.280 pesetas.

2.° El contrato regirá durante las fechas del 1
de enero al 31 de diciembre de 1997.

3.° La fianza se constituirá por ~I adjudicatario
en el plazo de quincenias. El contrato se formalizará
dentro del plazo de los treinta días siguientes a la
notificación de la presente Resolución.

Alcuéscar, 30 de diciembre de 1996.-La Direc·
tora Gerente, Ana Garrido Chamorro.-1.545-E.

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos Psíquicos de Torrelavega por la que
se hace pública la adjudicación del concurso,
por procedimiento abierto, para suministro
de carnes y embutidos.

Se hace pública la adjudicación del concurso, por
procedimiento' abierto, para suministro de carnes
y embutidos, concurso público número 79/96, publi
cado en «Boletin Oficial del Estado» el día 23 de
octubre de 1996:

Adjudicatario: Don Francisco Diaz Sañudo.
En pesetas: 5.716.316 pesetas.

Torrelavega, 23 de diciembre de 1996.-EI Direc
tor gerente, Rafael Navarro Ortega.-895-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de concurso abierto para
contratar el servicio de limpieza que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social en Asturias.


