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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 18 de febrero de 1997.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de febrero
de 1997. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada.
en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia.
2. Calle Alfonso Xll, 3 y 5,
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Mes y medio. a contar desde
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con~

tratación el dia 24 de febrero de 1997, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya doeumentación
se hayan observado defectos materiales. con el nn
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos. den·
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:
a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 Y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 1997.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la Cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

ID. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios· de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.-6.462.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 46196 G, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:Tesoreria General de la Seguridad

Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 46/96 G.

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

precisa en el Centro de Afiliación y Recaudación
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
en Madrid.

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

cación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación: 20.196.000
pesetas.

5. A4judicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Software AG. España, Sociedad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.196.000 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Director gene-
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-3.463-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 47196 G, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Centro de Prestaciones de la Gerencia
de Infonnática de la Seguridad Social.

1. Entidad ac(judicadora:

a) Organismo: Tesorerla General de la Seguri
dad Social, calle Astros, números 5 y 7. 28007
Madrid.

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

c) Número de expediente: 47/96 G.

2. Objeto del contrato:

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

precisa en el Centro de Prestaciones de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

c) Lote: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 9.722.640
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Indra, SS\».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de la adjudicación: 9.722.640 pese

tas.

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-3.464-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social" por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 48196 G, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Infonnática de la Seguridad
Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 48/96 G.

2. Objeto del contrato:

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

precisa en el Centro de Afiliación y Recaudación
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
en Madíid.

c) Lote: No existe.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 7.640.00U
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Software AG. España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.640.000 pese·

taso

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Director gene·
ral. P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-3.465-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 49196 G, iniciado para la contra
tación de la asistencia técnica precisa en
el Área de Normalización, Administración
de Datos y Estadística de la Gerencia de
Infonnática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 49196 G.

2. Objeto del contrato:

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

precisa en el Área de Normalización, Administra
ción de Datos y Estadistica de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social.

c) Lote: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria;
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto hase de licitación: 20.736.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Norsistemas. Sociedad Anóni

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.736.000 pese

tas.

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-3.469-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 1197 G, iniciado para la contra
tación del mantenimiento de los equipos de
impresión de altas prestaciones y equipos
Xerox 3700 Y Elixir, instalados en los
Servicios Centrales de la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorerla General de 1a Seguri
dad Social. calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.


