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se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 23 de diciembre de 1994. a la 
fmna «Hewlett Packard Española, Sociedad Anó
nima)l, por un importe de 14.407.250 pesetas. 

Madrid. 1 de febrero de 1995.-El Director gene
ral. P. D .• el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martín.-8.489-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6. ' 13/1994, iniciada para la adquisición de 
mobiliario. 

De confonnidad con el artículo 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 23 de noviembre de 1994. a la 
fmna .Ofita, Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.922.290 pesetas. 

Madrid. I de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-8.487-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa. número 
6.298/1994, iniciada para la adquisición de 
material informático. 

De conformidad con el artículo 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 23 de diciembre de 1994, a la 
firma (Hewlett Packard Española, Sociedad Anó
nima». por un impone de 11.500.000 pesetas. 

Madrid. 1 de febrero de I 995.-EI Director gene
ral, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-8.481-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.340/1994 iniciada para la adquisición de 
material infonnático. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 1I ~ de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resol\lción de esta DireCCIón 
General de fecha 29 de diciembre de 1994 a la 
firma dCL España. Sociedad Anónima», por UI~ 
importe de 8.828.100 pesetas. 

Madrid, 1 de febrero de l 995.-EI Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-8.500-E. 

Resolución de la Tesorería General de la /i;egu
ridad Social por la que se hace púhlico el 
resultado de la contratación directa número 
6.337/1994, iniciada para la adqui~ición de 
mobiliario. 

De confonnidad con el articulo 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 19 de diciembre de 1994, a la 
fmna «Industrias y Suministros Alver, Sociedad 
Anónima*, por un impory.e de 20.968.546 pesetas. 

Madrid, I de febrero de 1995.-El Director gene· 
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-8.484-E. 
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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 
6.334/1994~ iniciada para la adquisición de 
material audiovisual. 

De confonnidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 1 19 de su Reglamento 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de noviembre de 1994, a la 
flfllla «Sony España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 17.305.545 pesetas. 

Madrid, I de febrero de 1995.-EI Director gene· 
mI. P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-8.485·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que ... e hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.299/1994, iniciada para la adquisición de 
material infonnático. 

De conformidad con el articulo 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 23 de diciembre de 1994. a la 
finna (Hewlett Packard Española, Sociedad Anó
nima», por un importe de 35.990.041 pesetas. 

Madrid, 1 de febrero de 1 995.-El Director gene
ral, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martln.-8.479-E. 

Resolución de la Te!~orería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6300/94~ iniciada para la adquisición de 
material informático. 

De conformidad con el artículo 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 23 de diciembre de 1994, a la 
fmna «Olivetti España, Sociedad Anónima» por un 
importe total de 11.937.000 pesetas. 

Madrid, I de febrero de 1995.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-8.49B-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que .~e hace público el 
resultado de la contratación directa número 
3234/94, iniciada para la edición y sumi
nistro de modelaje centralizado de la serie 
TC 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y J 19 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 22 de diciembre de 1994, a la 
firma ~baco Técnicas Gráficas. Sociedad Anóni
ma». por un importe de: 

Lote 1: 8.243.660 pesetas. 
Lote 2: 7.773.655 pesetas. 
Total: 16.017.315 pesetas. 

Madrid. 7 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, . P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-1O.376-E. 
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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 
3236/94~ iniciada para la edición de mode
laje centralizado de regímenes especiales. 

De confonnidad con el articulo 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 22 de noviembre de 1994, a la 
nrma «Roberto Zubiri. Sociedad Anónima». por un 
importe de: 

Lote 1: 14.804.440 pesetas. 
Lote 2: 6.097.080 pesetas. 
Total: 20.901.520 pesetas. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-El Director gene
ral, p, D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-IO.384-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
3233/94~ iniciada para la edición y distri
bución de modelaje centralizado series TC· 1 
y TC-2. 

'De confonnidad con el ai-ticulo 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 22 de diciembre de 1994, a la 
fmna «Abaco Técnicas Gráficas, Sociedad' Anóni
ma». por un importe de: 

Lote 1: 4.760.172 pesetas. 
Lote 2: 11.570.150 pesetas. 
Total: 16.330.322 pesetas. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-El Director gene
ral, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-lO.381-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de ampliación de 
la Administración de la Seguridad Social en 
la calle Juana de Castilla, números 48 y 50, 
de Sevilla. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
ción General de la Tesorería General de 19 de enero 
de 1995 se ha acordado la adjudicación a (Bauen, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima*, por 
81.003.067 pesetas, 16 por 100 IVA ip.cluido, de 
las obras de ampliación Ele la Administración de 
la Seguridad Social en la calle Juana de Castilla, 
números 48 y 50. de Sevilla, expediente núme
ro 410303. 

Madrid. 7 de febrero de 1995.-EI Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-1O.386-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de ampliación de 
la Administración de la Seguridad Social en 
la avenida de los Santos Patrones, núme· 
ro 43. de Sagunto (Valencia). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica que por Resolución de 
la Dirección General de la Tesoreria General de 31 
de enero de 1995 se ha acordado la adjudicación 


