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R~soluciónde la Tesoreria General de la Segu
ridlld Socüú por la que se hace público el
resultado del expediente Rúmero6.327/97.
de contrataciónadministratiPa por procedi
miento negociado sin publicidlld. iniciado
para la adquisición 60 placas SDLC.

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 1311995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ha sido adjudicada por
Resolución de esta Dirección General de fecha 13
de agosto de 1997 a la fHlll.a «NCR España, Socie
dad Anónima». por un importe de 9.990.000 pese
tas.

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-61.985-E.

Resolucilm de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la qlle se hace público el
resultado del concurso abierto núme
ro 97/2212, iniciado para la adquisición de
consumibles infol'mliticos, con destino a 1Il
Gerencia de Informática de la Segurldlld
SociaL

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el. expediente:
Secretaría General Área de Administración y Régi
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 97/2212.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de con

sumibles informáticos.
c)Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 181. de 30 de-julio de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «RankXerox Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.552.595 pese

taso

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, P. D .• la Secretaría general, Reyes Zatarain del
Valle.-61.691-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segll
ridlld Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6.339/97.
de contratación administratiPa por procedi
miento negociado sin publicidad. iniciado
para 1Il adquisición de persianas con destino
a la Dirección PTOPÍncial de 1Il Tesoreria
General de la Seguridlld Social de Sevilla.

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección General de fecha 17
de septiembre de 1997. a lafmna «Talleres y Deco
ración. Sociedad Anónima». por un importe
de 18.498.636 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Director gene
ral.-P. D .• la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-61.679-E.

Miércoles 5 noviembre 1997

Resolllción de la Dirección Pnwincialde la
Tesoreria General de la Seguridad Social
de Alm~ría por la que se co1lJtOCa concurso
abierto de tramitación ordinaria número
35/97, para la contratación del servicio de
limpieza de esta Dirección Provincial para
el aiJo 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Almeria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 35/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de limpieza y aseo en los diferentes centros
de esta Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Almeria y locales de la
provincia.

c) Plazo de ejecución: de 1 de enero de 1998
a 31 de diciembre de 1998.

3. Tramitación. procedimientO y forma de adju-
dicación:'

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abi~rto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de iicitación: 13.243.643
pesetas~

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre
supuestos base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria

General de la Seguridad Social en Almena.
b) Domicilio: Plaza Emilio Pérez, 4. primera

planta.
e) Localidad y código postal: Almeria, 04001.
d) Teléfono: (950) 23 93 16.
e) Telefax: (950) 230847.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

7. RequisitOs especificos del contratista: Capa
cidad técnica y financiera, según pliego de cláusulas
adminsitrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de pr~entación:Veintiséis dias
naturales, contados a partir del siguiente a la publi·
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar. Indicada en el
pliego de cláUsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. plaza Emilio Pérez. 4. primera planta,
04001 Almeria.

9. Apertura de proposiciones económicas:

Se realizará por la Mesa de Contratación, en la
sala de juntas de la Dirección Provincial a las doce
horas del sexto dia hábil excepto sábados. a partir
del dia siguiente al de fmalización de presentación
de solicitudes.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Almeria, 22 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial José López Muñoz.-61.810.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se anuncia 1Il con·
vocatoria del concurso abierto número
4001/98, para la contratación del suminis
tro de carbón por elsistema de calorías con
destino a diversos inmuebles dependientes
de esta Dirección.

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de

19807

Asturias. Secretaria Provincial Sección de Servicios
Generales y Patrimonio. Expediente 4001/98.

2. Objeto del contratO: Suministro de carbón por
el. sistema de calorias con destino a los inmuebles
sitos en calle Jovellanos. 4-6. de Oviedo. y plaza
del Carmen, 6. de Gijón. El plazo de entrega será
el señalado en el pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

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

En la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Asturias. calle Pérez de
la Sala, número 9. 33007 Oviedo. teléfono (98)
527 95 07. telefax (98) 527 95 26. durante el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos dei contratista: Ver plie
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
será a las catorce horas del vigésimo sexto dia
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». La documentación a
presentar será la que indiquen los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y el lugar de presentación será el Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social, calle Pérez de la
Sala. número 9. 33007 Oviedo. El licitador estará
obligado a mantener su oferta durante tres meses
a partir de la apertura pública de las ofertas. En
la oferta no se admiten variantes, pero se podrán
incluir modificaciones técnicas y económicas bajo
las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación de la Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Asturias, Sala de Juntas. calle Pérez de la Sala, núme
ro 9.33007 Oviedo. el dia 18 de diciembre de 1997.
a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Oviedo. 28 de octubre de 1997.-El Director pro
vincial P. D .• el Secretario provincial Luis Sarao
deses Astray-Caneda.-62.082.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Ávila por 1Il
que se anuncia concurso abierto número
1/1997. para la contratación del senoicio de
limpieza de los locales de oficina de esta
Dirección Provincial y provincia durante el
año 1998.

1. Objeto: Servicio de limpieza de locales de ofi
cina de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Empleo en Ávila y provincia para el ejercicio
de 1998.

2. Presupuesto de licitación: 10.300.370 pesetas,
IVA incluido.

3. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. Definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

4. Pliegos de condiciones: Los pliegos de con
diciones y demás documentación complementaria
estarán de manifiesto en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Ávila. plaza
Santa Ana, número 7. segunda planta, durante el
plazo de presentación de proposiciones. de nueve
a catorce horas.

5. Fecha limite de recepción de ofértas: El plazo
de presentación de ofertas fmalizará a las catorce
horas del día 29 de noviembre de 1997.

6. Oficina receptora de ofértas: Las ofertas se
presentarán en mano en el Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Ávila, plaza Santa Ana, número 7. segun
da planta, de nueve a catorce horas. o por correo.
en las condiciones y con los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones.


