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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS 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, 1997 Y 1998_ 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Tesoreria 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: 
Secretaria General. Área de Administración y Régi-
men Interior. .' 

e) 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 m:mncio de licitación: «Boletín 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. 
e) 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». 
e) 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 del procedimiento negociado núme
ro 4525/96 para la contrataCión de la asis
tencia técnica necesaria en el Centro-de Afi
liación-Recaudación de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Tesoreria 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: 
Secretaria 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. 

A. 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». 
e) 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: Tesorería 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. 

e) 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) Boletín 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: 
e) 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». 
e) 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) Organismo: Tesoreria General de la SegÍlri-
dad Social. . 

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

e) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

inmuebles patrimoniales en explotación, en Madrid. 
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e) Boletín o dí ario ofidal y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» 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». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.718.500 pesetas 

(importe anual). 

Madrid, 23 de diciembre de 1 996.-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 I 
de enero al 31 de diciem bre de 1997. 

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

A1cuéscar, 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 «Boletín Oficial del Estado» el día 23 de 
octubre de 1996: 

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

Torrelavega, 23 de diciembre de 1 996.-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. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial, Sección de Servicios Gene
rales. 

c) Números de expediente: 3/96 y 4/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

servicio de limpieza durante 1997, de la Dirección 
Provincial, centros ubicados en Oviedo y centros 
comarcales. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 255, de 22 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de liquidación: Concurso 
3/96: 22.050.000 pesetas; concurso 4/96: 8.700.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: ITMA, Empresa de Servicios 

(ambos concursos). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Concurso núme

ro 3/96: 19.383.600 pesetas; concurso número 4/96: 
7.636.512 pesetas. 

Ovicdo, 20 de diciembre de 1996.-EI Director 
provincial, José Andrés Álvarez Patallo.-673-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo de Cáce
res por la que se hace pública la adjudica
ción del concurso público para la contra
tación del servicio de limpieza durante el 
año 1997. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Empleo de Cáceres. hace pública la adju
dicación del seÍvicio de limpieza convocado por 
Resolución de 22 de octubre de 1996 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» número 273). 

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes. la Presidencia del citado órgano 
acordó la siguiente adjudicación: 

Empresa: «Castor Costa. Sociedad Limitada». 
Importe: 11.510.869 pesetas. 

Cáceres. 10 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial. Fernando Revert Martínez.-2.069-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Lleida por 
la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de limpieza de este organismo. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo I 19' del Reglamento General del Contratación 
del Estado se hace público que el concurso para 
la contratación del servicio de limpieza del Instituto 
Nacional de Empleo en la provincia de Lleida ha 
sido adjudicado a «Selmar. Sociedad Anónima., por 
un importe de 10.554.864 pesetas. 

L1eida, 30 de diciembre de 1996.-EI Director 
províncial. Roberto Milara Jordana.-655-E. 

Viernes 24 enero 1997 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato 1/1996, limpieza del 
edificio de la Dirección Provincial, ubicado 
en callejón del Moro, número 4; edificio 
Venancio González 7; agencia comarcal de 
Talavera de la Reina, agencia comarcal de 
Quintanar de la Orden y CAISS de Toledo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
pública la adjudicación recaída en el expediente 
1/1996. seguido para la contratación del servicio 
de limpieza del edificio de la Dirección Provincial. 
ubicado en callejón del Moro, número 4; edificio 
Venancio González 7, agencia comarcal de Quin
tanar de la Orden y CAISS de Toledo, a la empresa 
Limpiezas Lumen, con número de identificación 
fiscaJ A28497295, por un importe de 7.180.320 
pesetas, IV A incluido. A esta cantidad se descontará 
el precio de los anuncios publicados en los diarios 
oficiales. 

Toledo, 8 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial, Ángel Vara del Moral.-1.556-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de Vi/agare;a de 
Arousa por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del servicio de impar
tición de un curso de soldadura eléctrica 
con. electrodo revestido, nivelll. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Provincial de Vilagarcia de Arousa. 
c) Número de expediente: 2B/97. 

2. Objeto de/contrato: 

a) Descripción del objeto: Curso de soldadura 
eléctrica con electrodo revestido. nivel 11. 

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación 
Ocupacional Maritima de Bamio. 

c) Plazo de ejecución: Del 24 de febrero aJ 11 
de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía proviSional: 150.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina o Centro de Formación Ocu
pacional Maritima de Bamio. 

b) Domicilio: Avenida Marina. 23. 
cl Localidad y código postal: 36600 Vilagarcía. 
d) Teléfonos: 50 17 81 - 51 02 55. 
e) Telefax: 50 61 11. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir de la publicación de la presente 
Resolución. 

b) Documentación a presentar: Los documentos 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Dirección Provincial de Vilagarcia 
de Arousa o en el Centro de Formación Ocupacional 
Maritima de Bamio. 

2.a Domicilio: Avenida Marina, 23, o El Sal-
gueiral-Bamio. ' 

3.a Localidad y código postal: 36000 Vilagarcia. 
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9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Avenida Marina, 23. 
c) Localidad: Vilagarcia. 
d) Fecha: 20 de febrero de 1997. 
e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria. 

Vilagarcia, 15 de enero de 1997.-El Director Pro
vincial, Jesús Pérez López.-3.822. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Pontevedra por la que se anuncia concurso 
abierto, de tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de comedor-cafe
tería que se indica. Expedieltte núme
ro 1/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría Provincial. 

c) Número de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de explota
dón del comedor-cafeteria de la sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Pontevedra -en Vigo, situado en calle O 
Grove, número 4. de dicha localidad. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Vigo. 
d) Plazo de ejecución: Un año desde el inicio 

de la prestación del servicio, con posibilidad de 
prórroga. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación: No. 
5. Garantía provisional: de 71.838 pesetas, con

sistente en el 2 por lOO del valor de la inversión. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en 
Vigo. 

b) Domicilio: Calle O Grove. número 4, sexta 
planta. 

c) Localidad y código postal: Vigo. 36209. 
d) Teléfono: (986) 20 77 20. 
e) Telefax: (986) 20 44 28. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b) Otros: Los establecidos en el pliego de cláu

sulas administrativas particulares, asi como en el 
de prescripciones técnicas, de acuerdo con la 
Ley 13/1995. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
a partir de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Pontevedra en Vigo, calle O Grove, 
número 4, sexta planta. 


