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b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesoreria General de lá Seguridad
Social. ,

2. Domicilio: Calle Astros, número 5 (planta
baja-Registro).

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitadQr estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas.

e) AdÍnisión de variantes (concurso): Si, pero.
en su caso, incluidas en una ü.n.ica proposición
económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, nÚme-
ro 125, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 1997.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas partic~laresy de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envio del G(luncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1997.

Madrid, 3 de abrll de 1997.-EI Director gene
ral, P. D .. la Secretaria general. Reyes Zatarain del
Valle.-21.986.

Resolución de la Sabdirección General de
Administración Financiera por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
contrato para la realización de un estudio
de evaluación de programas plurirregionales
y de evaluación conjunta del submarco plu
rirregional y regional de regiones de objetivo
número l.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Subdirección ha acordado hacer pública la reso
lución por la que se adjudica. mediante el proce·
dimiento abierto por concurso público, el contrato
para la realización de un estudio de evaluación de
programas plurirregionales y de evaluación conjunta
del submarco plurirregional y regional de regiones
de objetivo número 1, a la Universidad Autónoma
de Madrid, por un importe de 33.600.000 pesetas.

Madrid, 11 de marzo de 1997.-El Subdirector
general, Bonifacio Gómez-Cardoso Orte
ga.-18.354-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
4/1997. iniciado para la contratación del
Se",icio de Tasaciones de Bienes Embarga
dos por las distintas Unidades de Recau
dación Ejecutiva dependientes 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 24 de febrero de 1997, a la
firma «EuTovaloraciones, Sociedad Anónima».

El importe de los anuncios oficiales será por cueo·
la del adjudicatario.

Málaga, 31 de marzo de 1997.-El Director pro
vincial. Juan Bandera Gallego.-22.l 07.
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Resolución de la Dirección Provincial de la
Te"orería General de la Seguridad Social
de Málaga por la que se hace público el
resultado del concursO abierto número
3/1997, iniciado para la contratación del
Se",icio de Depósito de Bienes Embargados
por las distintas Unidades de Recaudación
Ejecutiva dependientes de la misma.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. se infonna que el referido concurso ha
sido adjudicado. por resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 24 de febrero de 1997, a la
fIrma «Mediterránea de Inspecciones, Sociedad
Anónima».

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

Málaga, 31 de marzo de 1997.-El Director pro
vincial, Juan Bandera Gallego.-22.1 09.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Baleares por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato ile consultoría y asistencia de servicios
pum la tmmitación de licencias de actividad
y cédulas de habitabilidad de las dependencias
d<!llnstituto Nacional de Empleo en Baleares.

A los efectos previstos en el artículo 94, apar-
tado 2. de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, que
regula los Contratos de las Administraciones Públi·
caso

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
publica la adjudicación del contrato de consultorla
y asistencia de servicios para la tramitación de licen
cias de actividad y cédulas de habitabilidad de las
dependencias del Instituto Nacional de Empleo en
Baleares, quedando de la siguiente manera:

Referencia: Contrato numero 5/1996, anunciado
en el «Boletin Oficial del Estado» nÚmero 238, del
dia 2 de octubre de 1996.

Empresa adjudicataria: «Companyeri Associades
de Serveis Tecnics, Sociedad Anónima)).

Cuantía de la adjudicación: 5.067.228 pesetas.

Pahna de Mallorca, 10 de marzo de 1997.-El
Director provincial, Juan Ignacio Vidal
Pou.-17.825-E.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de se",icios que se cita. Expediente
20;96.

1. Entidad aqiudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 20/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte urgente de sobres y docu
mentación del Fondo de Garantia Salarial.

b) Fecha de publicación: 11 de díciembre de
1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto !?ase de licitación o canon de
explotación.- Importe total: 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:.

a) Fecha: 14 de febrero de 1997.
b) Contratista: «Alas Couner, S. L. U.•.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe o canon de adjudicación: 9.000.000
de pesetas.

e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 14 de marzo de 1997.-El Secretario gene
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-l ~.371.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios que se cita. Expedien
te 22/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 22/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de imprenta para la Secretaria y Unidades del
Fondo de Garantía Salarial.

b) Fecha de publicación: 28 de diciembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) For,ma: Concurso.

4. Presupuesto base de fieltadón o canon de
explotación.- Importe total: 9.500.000 pesetas.

5. AdjudicacióJl:-

a) Fecha: 4 de marzo de 1997.
b) Contratista: «GráfiCas Milán, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 6.097.130

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Madrid, 14 de marzo de 1997.-El Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-18.370-E.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se hace pública la adjudicación del expe
diente 48/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Servi·

cio de Comunicación e Imagen.
c) Número de expediente: 48/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña consistente

en la inserción publicitaria en los diarios nacionales
y autonómicos con motivo de la celebración
del 8 de marzo «Día Internacional de las Mujeres»).

e) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 21, de fecha 24 de enero de 1997.

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

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

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

S. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1997.
b) Contratista: «c. P. Central de Compras,

Sociedad Anónima)).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.979.848 pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1997.-La Secretaria
general, Maria del Mar España Martí.-17.466-E.


