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Obra: Adaptación de espacios en elI.B. «.Jerónimo 
Zu.rita», de Zaragoza. 

Importe: 13.818.963 pesetas. 
Contratista: «Gasiman, Sociedad Limitada». 

Obra: Cerramiento y adecuación porche para 
biblioteca en el lB. «Pablo Gargallo», de Zaragoza. 

Importe: 6.343.676 pesetas. 
Contratista: «Urvilar. Sociedad Limitada». 

Zaragoza, 19 de mayo de 1995.-El Director pro-
vincial. Julián Abinzano Sanjoaquín.-34.151-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
gOZll por la que se hllCe pública la adju
dicllCión de contrato de obras. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 8 de julio de 1994, por 
la que se adjudica, por el siStema de contratación 
directa, el contrato de obras que a continuación 
se relaciona: 

Obra: Pavimentación, ceriamiento y carpinteria 
exterior en el colegio público «Virgen del Buen Suce
SO», de Gelsa de Ebro. 

Importe: 8.759.564 pesetas. 
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada». 

Obra: Urbanización, adecuación y sustitución de 
techo en el colegio público «Odón de Buem, de 
Zuera. 

Importe: 12.776.747 pesetas. 
Contratista: «Urvilar, S<><?iedad Limitada». 

Zaragoza, 19 de mayo de 1995.-El Director pro-
vincial. Julián Abinzano SaItioaquin.-34.1.55-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de licitllCión 
abierto, para la adjudicación de los contratos 
que se citan. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resueltó anunciar concurso, con proce
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
de los siguientes contratos: 

Suministro, entrega e instalación de un adelga
zador de muestras para microscopia electrónica de 
transmisión por bombardeo iónico para el Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 15.410.000 pesetas. 
Fianza provisional: 308.200 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalación de un analizador 
dinámico de ángulo de contacto para el Instituto 
de GeolOgía Económica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 3.585.000 pesetas. 
Fianza provisional: 71.700 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalación de accesorios 
para viscosímetro rotacional «Haake» RV-20, para 
el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

hecio tipo: 2.354.000 pesetas. 
Fianza provisional: 47.080 pesetas. 
Plazo de entrega: Dos meses. 

Suministro, entrega e instalación de un viscosí
metro de alta temperatura para el Instituto de Cerá
mica y Vidrio del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 

Precio tipo: 15.000.000 de pesetas. 
Fumza provisional: 300.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 
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Suministro, entrega e instalación de un sistema 
de análisis de gases por espectrometría de masas 
para el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 4.380.000 pesetas. 
Fianza provisional: 87.600 pesetas .. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalación de una cámara 
climática para la realización de ensayos de en~e· 
jecimiento de carbones y sus derivados para el Ins
tituto de Carboquírnica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 2.890.000 pesetas. 
Fianza provisional: 57.800 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalación de gases espe
ciales para el nuevo edificio del Instituto de. Ciencia 
de Materiales, en Cantoblanco. 

Precio tipo: 9.860.000 pesetas. 
Fianza provisional: 197.200 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, núme
ro 117. 28006 Madrid, desde las diez a las trece 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado" y terminará a las trece horas del día 28 
de agosto de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. calle Serrano. número 117. 
28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo ·dispuesto en la· cláusula 8.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 Y 8.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de docl1mentación: La Mesa de Contra
tación el día 12 de septiembre de 1995. a las diez 
horas. calificará las documentaciones presentadas 
y publicará. a CQntinuación, en el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones .Científicas, 
el resultado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 19 de septiembre de 1995. 
a paitir de las diez horas. en la sede central del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
calle Serrano, número 117, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 31 de julio de 1995 .-El Presidente, José 
María Mato de la Paz.-48.458. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del se",icio de 
IimpieZll para el Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos del Consejo Supe
rior de InvestigllCiones Científicas. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso, con proce
dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
del servicio. de limpieza para el Instituto de Agro
química y Tecnología de Alimentos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, al precio 
tipo de 3.950.000 pesetas. 

Fianza provisional: 79.000 ~setas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
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Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de maniñesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 117, 
28006 Madrid. desde las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el· día siguiente al de "la publicación de 
la presente resolución en el «Boletin Oficial del Esta
do» y terminará a las trece horas del día 28 de 
agosto de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, calle Serrano. 117, 
28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseftada en las cláusulas 9.2, 9.3 y 9.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 12 de septiembre de 1995, a las nueve 
treinta horas, calificará las documentaciones pre
sentadas y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas el resultado de dicha calificación, con 
el f1I\ de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 19 de septiembre de 1995, 
a partir de las nueve treinta horas, en la Sede Central 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Serrano, 117, 28006 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatário. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-48.459. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que a continuación se indica. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 28 de abril de 1995, por 
el sistema de cQncurso, procedimiento abierto, del 
contrato de obra que a continuación se indica, con
vocado por resolución de fecha 22 de marzo de 
1995: 

Remodelación, ampliación y adaptación del cole
gio público «Felipe lb, para centro de Educación 
Especial de Formación Profesional en Madrid, calle 
Vía Límite, a favor de la empresa «Ugarte Feijoo, 
Sociedad Anónima». por un importe de 185.988.625 
pesetas .. 

Madrid. 28 de abril de 1995.-El Presidente de 
la Junta, Alejandrino Gallego Rodríguez.-34.116-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los_con
tratos de obra que a contin~ación se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, (le conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fecha 28 de abril de i995, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de los contratos de obra que a continuación se indi
can. convocados por resolución de fecha 2 de marzo 
de 1995: 

l. Construcción de un centro de Enseñanza 
Secundaria de (12 + 4) unidades en Andratx (Ba
leares), a favor de la empresa «Compañia Int<~r-
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nacional de Construcción y Diseño, Sociedad Anó
nima», por un importe de 306.033.487 pesetas. 

2. Construcción de un centro de -Enseñanza 
Secundaria de (16 + 6 + 1) unidades en Villarejo 
de Salvanés (Madrid), a favor de la empresa «En
trecanales y Tavo¡a, Sociedad Anónima», por un 
importe de 418.511.497 pesetas. 

3. Construcción de (3 + 6) unidades de Edu
cación Infantil y Primaria en el colegio público 
«Nuestra Señora del Rosario», en Puente Tocinos 
(Murcia), a favor de la empresa «Construcciones 
Bergosa, Sociedad Anónima», por un importe de 
148.207.000 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Presidente de 
la Junta, Alejandrino Gallego Rodriguez.-34.113-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins~ 
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pÍlblica la adjudicación del concurso, 
procedimiento abierto de suministros, que 
a continuación se indica. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y-119 de su Reglamento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto ter
cero de la resolución de 4 de mayo de 1995, por 
la que se adjudica el contrato de suministro, entrega 
e instalación, en su caso, equipo audiovisual con 
destino a centros acogidos al proyecto Mercurio 
del programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
lllación y de la Comunicación. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha acordado hacer pública la citada 
resolución que se une como anexo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-El Presidente de 
la Junta, Alejandrino Gallego Rodríguez.-34.11 O-E. 

Anexo 

«Prodel, Sociedad Anónima». Lote l-v1.a , 

20.239.500 pesetas. 
«Equinse, Sociedad Anónima». Lote 2, 

21.395.770 pesetas. 
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vocado por resolución de fecha 22 de diciembre 
de 1994: -

Construcción de un centro de Enseñanza Secun- . 
daria de (28 + 10) unidades y 11 ciclos de For
mación Profesional «.Juan de la Cierva», en Madrid, 
paseo de la Esperanza «Pasillo verde», a favor de 
la empresa «Fomento de Construcciones y Con-

o tratas, Sociedad Anónima», por un importe de 
779.097.812 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-El Presidente de 
la Junta, Alejandrino Gallego Rodriguez.-34.125-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Baleares por la que se 
hace públiea la adjudicación de varios con
tratos de su",inistros. 

A los efectos previstos por el artículo o 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 del Reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 12 de mayo de 1995 por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso, los contratos 
de suministros anunciados en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de abril del -presente año, a la 
empresa «Forespan, Sociedad Anónima», y por los 
siguientes importes: 

Número 1: 11.315.164 pesetas. 
Número 2: 9.449.036 pesetas. 
Número 3: 16,631.811 pesetas. 
Número 4: 2.612.000 pesetas. 

Palma, 17 de mayo de 1995.-El Director pro
~cial, Bartomeu Llim\s Ferra.-34.143-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Juntll de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato "Resolución de la Tesorerúl General de la Segu
de obra que a continuación se indica. ridad Social por la que se hace público el 

resultado de la contratación directa número 
Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 95/4555, iniciada para la contratación de 

Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto la asistencia técnica en el entorno de sis-
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado temas de imágenes durante tres meses, para 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública el Centro de Control de Recaudación (CEN-
Ia adjudicación de fecha 12 de mayo de 1995, por DAR) de la Tesorería General de la Segu-
el sistema de concurso, procedimiento abierto, del ridad SociaL -
contrato de obra que a continuación se indica, con-
vocado por resolución de fecha 1 de marzo de 1995: 

Construcción politécnico -Campus de Viesques, 
zona oeste-- Universidad de Oviedo, en Gijón (As
turias), a favor de la unión temporal de empresas 
«Ginés Navarro Construcciones, Sociedad Anóni
ma», y «Construcciones y Promociones Coprosa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
2.868.377.010 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-El Presidente de 
la Junta, Alejandrino Gallego Rodriguez.-34.119-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra que a continuación se indica. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 16 de mayo de 1995, por 
el sistema de concurso, ;procedimiento abierto, del 

o contrato de obra que a continuación se indica, con-

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 12 de abril de 1995, a la firma 
«Hewlett Packard Española, SOCiedad Anónima», 
en un importe de 32.826.991 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-El Director gene
ral.-34.121-E. 

Resolución de la Tesore1'Úl General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuliado de la contratación directa número 
95/4581, iniciflda pa~ la contratación de 
la asistencia técnica precisa para la atención 
directa al usuario, en la que se realizanin 
240 jornadas de trabajo para los Se",icios 
Centrales de la Tesore1'Úl General de la Segu
ridad Social. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido 'adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 4 dé abril de 1995, a la fmna 
«Wang Esp8fta, Sociedad Anónima», en un importe 
de 10.300.560 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral.-34.123-E. 

Resolución de la TeSorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/4582, iniciáda para la contratación de 
la llJistencia técnica precisa en el Area de. 
Mantenimiento' del TG02 Provincial en el 
Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería. General de la Segu
ridad Social para 1995. 

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 4 de abril de 1995, a la fmna 
«Soporte y Desarrollo de Software, Sociedad AnÓ-" 

nima», en un importe de 22.129.920 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-El Director gen~ 
ral.-34.124-E: 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directllnÍlmero 
9514586, iniciada para la contratación del 
se",icio complementario de toma de datos 
de las Relaciones Nominales de Trabajado
res TC2 y TC2/1, relativo al período de 1 
de enero al 31 de diciembre de 1991. 

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 27 de abril de 1995, a la fmna 
«Cibemos, Sociedad Anónima», en un importe de 
79.000.000 de pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-El Director gene-
ral.-34.126-E. o 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/6500, iniciada para la contratación de 
la asistencia técnica,precisa para el desarro
llo de Proyectos en curso, y el Mantenimien
to de proyectos en explotación en la que sé 
realizanin 1.320 jornadas de trabajo para 
los Se",icios Centrales de la Seguridad
Social. 

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 20 de abril de 1995, a la firma 
«Software AG España, Sociedad Anónima», en un 
importe de 63.912.640 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral.-34.127-E. 


