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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4275/94~ iniciada para la adquisición de una 
herramienta de control y gestión de sistemas 
con destino al Centro de Control de Recau
dación (CENDAR). 

De conformidad con los artículos 38' de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
~ infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta pireceión 
General de fecha 27 de diciembre de 1994. a la 
flrma t<Computer Associates. Sociedad Anónima», 
por importe de 6.671.437 pesetas. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral. Carlos Tortuero Martin.-8.457-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de [a contratacióh directa número 
4273/94, iniciada para la adq'uisición de 21 
lectores grabadores de datos biométricos y 
21 lectores grabadores de taljeta inteligente 
para PC'S con destino a la Dirección Pro
vincial de Córdoba. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1994. a la 
fuma «AIT Global Infonnation Solutions España, 
Sociedad Anónima», por importe de 10.282.335 
pesetas. 

Madrid. 27 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral. Carlos Tortuero Martin.-8.454-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4264/94, iniciada pa_ra la adquisición de una 
plegadora/selladora, una plegadora/seJHlra
dora y una cortadora de cuchillas con destino 
al Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR). 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución d~ esta Dirección 
General de fecha 16 de diciembre de 1994, a la 
fuma «Hispatronic. Sociedad Anónima», por impor
te de 60.208.250 pesetas. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Secretario gene
~.l, Carlos Tortuero Martin.-8.450-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado. de la contratación directa número 
4272/94, iniciada para la adquisición de dos 
módulos de 512 MB de memoria expandida. 
con destino al ordena40rde explotac;ión 'IBM 
9021/982 instalado en el Centro de Pro
ducción y Sistemas de la Gerencia de I nfo,... 
mática de la Seguridad Social. 

Se coruormidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos-del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1994. a la 
finna «lBM, Sociedad Anónima Española"». por 
importe de 47.564.000 pesetas. 

Madrid. 27 de enero de 1995.-Et Secretario gene
ral. Carlos Tortuero Martín.-8.452-E. 
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Resolución de la Tesorería GenelYll de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuhado de la contratación directa número 
4.278/94 iniciada para la adquisición de 
equipamiento perifirico para los ordenado
res centlYlles de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de -esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1994 a la 
fuma «Unysis España, Sociedad Anónima», por 
importe de 147.545.920 pesetas. 

Madrid, -27 de enero de 1 995.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-8.463-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.280/94 iniciada para la adquisición de los 
elementos necesarios para llevar a cabo la 
migración de las aplicaciones del sistema 
presupuestario de la Seguridad Social con 
destino a los equipos . del Centro de Apli
caciones Económicas e Internas de la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1994 a la 
fuma «Software Ag España, Sociedad Anónima». 
por impone de 20.636.433 pesetas. 

Madrid. 27 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-8.469-E. 

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social po,r la que se hace público el 
resuhado de la contratación directa número 
4.282/94 iniciada pam ejercer la opción a 
compra de tres sistemas Tllrtan/XP-80 y su 
adecuación tecnológica. con destino al Cen
tro de Control de Recaudación (CENDAR). 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Cdntt"dtos del Estado y J 19 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1994 a la 
fmna «Recognition Ibérica. Sociedad Anónima», por 
importe de 456.099.988 pesetas. \ 

Madrid, 27 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-8.465-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.281/94 iniciada JHlra la adqu.isición de los 
elementos necesarios para llevar a cabo la 
migración de la versión (HP AIMS 4.2) a 
la versión (Informix 5.0 + PlallX Storage 
Manager 2.0), con destino al ordenador HP 
instalado en el Centro de Control dé Recau
dación (CENDAR) de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

De conformidad .con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1994 a la 
firma «Hewlett Packard Española, Sociedad Anó
nima», por importe de 21.658.341 pesetas. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EJ Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martín.-8.467-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu~· 
ridad Social por la que se hace "público el 
resultado del concurso por procedimiento 
abierto número 94/2511, iniciado para la 
contratación del seIVicio de mantenimiento 
de equipos informáticos instalados en el Cen
tro de Control de Recaudación (CENDAR) 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social para 1995. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119' de su RegIamento. 
se informa que el referido concurso ha sido adju

. dicado por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 21 de diciembre de 1994, a las flrmas: 

«Comparex». hnporte: 26.733.920 pesetas. 
«Hewlett Packard». hnporte: 30.105.670 pesetas. 
d. P. M.». Importe: 3.516.000 pesetas. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-EI Director gene~ 
ralo P. D .. el Secretari6 general, Carlos Tortuero 
Martin.-6.421-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso por procedimiento 
abierto -número 94/2519, iniciado para la 
contratación del seIVicio de mantenimiento 
integral en las instalaciones de la sede de 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Pal
mas de Gran Canaria para 1995. 

De conformidad con los artícu10s 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado por Resoll¡ción de esta Dirección General 
d.e fecha 22 de diciembre de 1994. a la fuma UTE, 
«Moncobra, Sociedad Anónima». «Protecsa. Socie
dad Anónima», e dntradel, Sociedad Anónima». en 
un importe de 66.845.056 pesetas, 

Madrid, 19 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-6.427-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso, por pnx;edimiento 
abierto, número 95/2500, iniciado para la 
contratación del seIVicio de limpieza diaria 
en diversos edificios de la Tesorería General 
de la Seguridad Social para 1995. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos' del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que el referido concurso ha sido adju
dicado. por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 26 de diciembre de 1994, a la flnna «Lim
piberia. Sociedad Anónima», en un importe de 
43.483.311 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-El Director gene
ral.-6.433-E. 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace públi
co el resultado de la conhYltación directa 
47/94 G, iniciada para la prórroga de la 
contratación del seIVicio de mantenimiento 
d~ la planta de alimentación ininterrumpida 
del edificio dependiente de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, sito en 
el sendero de los Almendrales~ sin número 
(Orcas itas), durante el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1995. 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 


