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de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
y Sistemas Provinciales de la Seguridad Social.

c) Lote: N o existe.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licUación: 44.619.534
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de dicicmbre de 1996.
b) Contratista: «Computcr Associates España,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.619.534 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1997.-EIDirector gene-
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Ycnes.-3.479-E.

Re>olución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 25/97 G, iniciado para la contra
tación de los senJicios de investigación, con·
sultoríayplanificación estratégicq. en elÁrea
de Proceso de la Información, para la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social.

l. 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: 25/97 G.

2. Objeto del conlrato.

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

tigación. consultoría y planificación estratégica, en
el Área de Proceso de la Información, para la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social.

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.
e) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 20.570.280
pesetas.

5. Actjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre <le 1996.
b) Contratista: «Profit Gestión Informática,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) . Importe de adjudicación: 20.570.280 pcsctas.

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director gene-
ral, Pe D.. el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-3,480-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 26/97 G, iniciado para la contra
tación de los selVicios de consultoría estra
tégica, en el ámbito de las tecnologías de
la informaciónl para la Gerencia de 1nfor.
mática de la Seguridad Social.

J. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguri
dad Social, calle Astros, 5 y 7, 28007 Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

e) Número de expediente: 26/97 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Servicios de consul
toria estratégica. en el ámbito de las tecnologías
de la información, para ]a 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.

e) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 7.285.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 1996.

b) Contratista: .Software Ag España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 7.285.000 pesetas.

Madrid, 14 de enero de r997.-EI Director gene-
ral, P. D., el Secretario general, Pedro Maestre
Yenes.-3.482-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya por la que se hace público el
resultado del concursO abierto número 1/97
iniciado para la contratación del sel1'icio de
limpieza de la misma.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución -de esta DirecciÓn
Provincial, de -fecha 16 de diciembre de - 1996. a
la firma «Limtay, Socicdad Limitada». 19.005.658
pesetas.

El importe de los anuncios oficiales será por cuen
ta del adjudicatario.

Bilbao, 17 de enero de 1997.-La Directora pro
vincial, Margarita Tarazaga Brillas.-5.2ll.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de Empleo de Castellón por
la que se hace pública la adjudicación del
se",icio de limpieza de la Dirección Pro
vincial de Castellón y sus unidades depen.
dientes, publicado en el «Boletín Qjicial del
Estado» número 263, defecha 31 de octubre
de 1996.

Por el sistema de concurso público esta Dirección
Provincial ha resuelto adjudicar el servicio de lim
pieza de ]a Dirección Provincial 'del Instituto Nacio
nal de Empleo de Castellón y sus unidades depen
dientes a la empresa «Recolim. Sociedad Limitada»,
por un importe de 8.980.000 pesetas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto, en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de ¡as Adnúnistraciones Públicas.

Castellón, 15 de enero de 1997.-El Director pro
vincial accidental, Manuel Alonso de Anniño Rovi
ra.-3.494-E.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del se",icio de
embarcación de práctictL'iJ de supe11'ivencial

timón y cabina. '

]. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 3B/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objelo: Servicio de embar
cación de prácticas dc supervivencia, timón y cabina.

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

c) Plazo de ejecución: 1 de mayo a 31 de diciem
bre de 1997.

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

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

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

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Enlidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina o Centro de Formación Ocu·
pacional Marítima de Ramio.

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
e) Loca'lidad y código postal: Vilagarcia 36600.
d) Teléfono: 501781-51 Q2 55.
e) Telefax: 50 61 11.

7. Presentación de las ojertas 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 adnúnistrativas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección Provincial de Vilagarcía
de Arousa o en el Centro de Formación Ocupacional
Marítima de Bamio.

2.a Domicilio: Avenida Marina. 23, o El Salgueiral,
Ramio.

3.' Localidad y código postal: Vilagarcia 36600.

8. Apertura dé las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcia.
d) Fecha: 14 de marzo de 1997.
e) -, Hora: Trece.

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

Vilagarda, 23 de enero de 1997.-El Director pro
vincial, Jesús Pérez López.-6.378.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación, por el
procedimiento de subasta, de hienes inmue
bles y muebles de su propiedad en Vizcaya.

Se hace pública la convocatoria para la enaje
nación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:

A. Inmuebles:

1. Parcela de terreno sita en el término de
Artea-Solo de Zaldivar (Vizcaya), de 3.078 metros
45 decimetros cuadrados. Sobre parte de dicho terre
no se encuentran las siguientes edificaciones:


