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d) Importe de la adjudicación: 156.134.701
pesetas.

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director gene
ral. P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-37.2lo-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncian concursos
públicos para la adjudicación de determi
nados contratos administrativos especiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Alicante.

c) Número de expediente: Del 596/97 al 604/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Localización. arras
tre. almacenaje y custodia de vehiculos embargados
por la URE a que se refiere cada expediente.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Alicante

(Alicante. Alcoy, Benidorm, Elche, Elda, Denia,
Orihuela).

d) Plazo de ejecución: Desde 1 de octubre a
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento JI forma de aq;u
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
350.000 pesetas por cada expediente.

5. Garantía provisional: 7.000 pesetas por cada
expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, 2. 4.& planta.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: (965) 92 22 22, en 2601.
e) Telefax: (965) 92 98 89.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del primer día
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los que se especifican en

cada uno de los pliegos de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésiIIlo sexto día natural contado
a partir de la publicación del presente anuncio. o
del primer día hábil siguiente, si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Enriqueta Ortega, 2, de Alicante, código pos
tal 03005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado l a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apenura de las ofenas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 2 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.
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10. Gastos de anuncios: La novena parte del
iIIlporte del presente anuncio es por cuenta del adju
dicatario de cada contrato.

Alicante, 26 de junio de 1997.-EI Director pro
vincial, Ramiro Delgado Cano.-41.838.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Bar
celona por la que se convoca concul-so para
la contratación del se1Vicio de reconocimien
tos médicos al personal fUiscrito a este orga
nismo.

1. Entidad aq;udicadora:

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

b) Número de expediente: 463/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción: Realización de hasta un máxiIIlo
de 500 reconocimientos médicos y análisis de orina
y de sangre, incluida su extracción, al personal ads
crito a la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social' de Barcelona.

b) Plazo máxiIIlo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 2.250.000
pesetas.

5. Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (45.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (Sección de Administración y
Servicios Generales), Sant Antoni Maria Claret,
5-11 (primera planta), Barcelona. Teléfono:
213.45.90. Telefax: 284.26.65.

7. Fecha límite de obtención de documentación
e información: Hasta las catorce horas del día 4
de agosto. de 1997.

8. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social, Sant Antoni Maria Claret, 5·11
(primera planta), de Barcelona. '

10. Apenura de ofenas: Tendrá lugar a las diez
treinta horas del día 4 de septiembre de 1997, en
la sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (Sant Antoni Maria
Ciaret. 5-11, de Barcelona).

11. El iIIlporte del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 1 de julio de 1997.-El Director pro
vincial, Carmelo A Palomero Montes.-41.804.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso número 2/1997. de tramitación
ordinaria, del contrato de asesoría y asis
tencia técnica para los se1Vicios de carácter
informáticos para apoyo a diversos proyectos
del Instituto Nacional de Empleo duran
te 1997, 1998Y 1999.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Informática y Estadistica.
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c) Número de expediente: Concurso núme
ro 2/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter

informáticos para apoyo a diversos proyectos del
Instituto Nacional de Empleo durante 1997, 1998
y 1999.

c) «Boletin Oficial del Estado» número 274.
de 13 de noviembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u·
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1997.
b) Contratistas:

Empresa: «Syseca».Lote: 2. Importe de adjudi·
cación: 156.812.400 pesetas.

Empresa: «Software AG España. Sociedad Anó
nima.. Lote: 3. Importe de adjudicación:
141.465.500 pesetas.

Empresa: «Ingeniería de Software Avanzado.
Sociedad Anónima. (INSA). Lote: 4. Importe de
adjudicación: 168.664.000 pesetas.

Empresa: Unión temporal de empresas
«Unisys-Gesein». Lote: 8. Importe de adjudicación:
83.206.284 pesetas.

Empresa:. «Ingeniería de Software Avanzado,
Sociedad Anónima» (INSA). Lote: 9. Importe de
adjudicación: 49.917.252 pesetas.

Empresa: Unión temporal de empresas «Indra
Ceninsa». Lote: 10. Importe de adjudicación:
175.780.000 pesetas.

Empresa: «Seintex Sistemas de Información.
Sociedad Anónima». Lotes: 5. 6 Y 7. Importe de
adjudícación: 440.755.600 pesetas.

Empresa: «Syseca, Sociedad Anónima». Lotes: 1.
11 y 12. Importe de adjudicación: 647.868.470
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total adjudicación: 1.864.469.506

pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Director gene
ral, Juan Chozas Pedrero.-35.707-E.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscritoy de Control de las Edi·
ficaciones del Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales por la que se anuncia subasta
abierta, tramitación urgente, para la con
tratación de las obras de reparación y con
servación patio acceso y edificioy cerramien·
to exterior en la guardería infantil «San Ilde
fonso» en la barriada Príncipe Alfonso, de
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora: Subdirl'cción General
del PatriIIlonio Adscrito y de ContI )1 de las Edi
ficaciones del Ministerio de Trabap y Asuntos
Sociales. Número de expediente: CE-I-97.

2. Objeto del contrato: Obras de reparación y
conservación patio acceso y edificio y cerramiento
exterior en la guardería infantil "San lldefonso. en
la barriada Principe Alfonso, de Ceuta.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) ProcediIIliento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 17.290.053
pesetas.


