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Resolución de la Tesorerúz General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público núme1YJ 
1101/95 iniciado para la adquisición del 
equipo lógico necesario para actualizar el 
sistema atrio del archivo de funcionarios de 
/a A.dministración de la -Seguridad SociaL 

De conformidad con el artiCUlo 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 9 de mayo de 1995 a la fmna «Siemens 
Nixdorf. Sociedad An6nirna», por 8.738.700 pesetas. 

Madrid, 16 de mayo de 1 995.-EI Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-34.1.14-E. 

Resolución de la Tesorería General de /a Segu:. 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme1YJ' 
6.301/1995, iniciada para la adquisición de 
material informático. 

De conformidad 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 11 de marzo de 1995, a la fmna 
dCL Espafta, Sociedad Anónima», por un importe 
de 12.513.505 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral.-34.117 -E. 

Resolución de la Tesorerúz General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de'la contratación directa núme1YJ 
6.305/1994, iniciada para la adquisición de 
mobiliario. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación dir~ ha 
sido adjudicada por Resolución ae esta Dirección 
General, de fecha 31 de marzo de 1995, a la fmna 
«Alpadi, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.469.000 pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral.-34.115-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace. público el 
resultado del concurso público núme1YJ 
1106/95, iniciado para la edición, suminis
t1YJ y distribución de modelaje centra/iztulo 
de cotización de impresión plana, talonarios 
y modelo Te-l mecanizado. 

De conformidad con el artiCUlo 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 9 de mayo de 1995, a las fmnas: 

Lote 1: «Roberto Zubiri, Sociedad Anónima», por 
un importe de 17.736.400 pesetas. 

J...ote 2: «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó
nima», por un importe de 3.568.044 pesetas. 

Lote 3: «Toran, Sociedad Anónima», por un 
importe de 32.495.500 pesetaS. . 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, P. D. el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-34.909-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 núme1YJ 
11/95 S.P., inicÜUÜJ para la contratación 
de las obras de reparación de cubierta y 
fachada posterior de /afinca patrimonial sita 
en la calle Cavanilles, 13 y 15, de Madrid, 
p1YJpiedad de esta Tesorería General de la 
Seguridad SociaL 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento, se comunica que la referida contra
tación directa ha sido adjudicada por Resolución 
de esta Subdirección General de Patrimonio, Inver
siones y Obras de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social de fecha 24 de mayo de 1995 a la 
empresa «Construcciones Escalera, Sociedad Limi
tada», por importe de 13.650.000 pesetas. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras (Orden de 16 de noviembre de 1992, «Boletín 
Oficial del Estado» del18).-35.203-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por /a que se hace público el 

. resultado del concurso público núme1YJ 1/95 
S.P., iniciado para la contratación de las 
obras de reparación de patologías estructu
rales en el bloque 12' del polí8ono de San 
Martín de Barcelona, p1YJpiedad de esta 
Tesorería General de la Se.guridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento, se comunica que el referido concurso 
público ha sido adjudicado por Resolución de esta 
Subdirección General de Patrimonio, Inversiones 
y Obras de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de fecha 17 de mayo de 1995 a la empresa 
«Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima», por 
importe de 72.131.280 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras (Orden de 16 de noviembre de 1992, «Boletín 
Oficial del Estado» del 18).-35.201-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público núme1YJ 2/95 
S.P., iniciado para la contratación de las 
obras de reparación de patologías estructu
rales en el bloque 13 del polígono de San 
Martín de Barcelona, p1YJpiedad de esta 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley Contratos del Estado y 119 de su 
Reglame~to, se comunica que el referido concurso 
público ha sido adjudicado por Resolución de esta 
Subdirección General de Patrimonio, Inversiones 
y Obras de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de feéha 17 de mayo de 1995 a la empresa 
«Arquitectura y Energía, Sociedad Anóniína», por 
itnporte de 73.301.010 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio .. Inversiones y 
Obras (Orden de 16 de noviembre de 1992, «Boletín 
Oficial del Estado» deI18).-35.200-E. 

/ 

Resolución de la Tesorerúz General de la Segu
ridad Social retativa al concurso público 
8/95 S.P. para la contratación del se-wicio 
de calefaéción por el sistema de calorías en 
diversos, grupos de inmuebles, sitos en 
Madrid, p1YJp;edad de esta Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Con fecha 7 de junio de 1995, la Subdirección 
General de Gestión de Patrimonio, Inversiones 
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y Obras de la Tesoreria d~ la Seguridad Soc!al. 
resolvió: 

Autorizar un gasto de 42.052.500 pesetas para 
la contratación del servicio de calefacción por el 
sistema de caloriaspara diversos grupos de fmcas 
propiedad de esta Tesoreria General de la Seguri
dad Social, sitas en Madrid y destínadas a arren
damiento. 

Adjudicar el citado servicio de calefacción, para 
el periodo comprendido entre elide noviembre 
de 1995 y el 31 de marzo de 1~96, a las fmnas 
siguientes: 

«Calefax, Sociedad Limitada», grupos B, C, E, 
F, G, H, L, M, N, Ñ y 0, por un importe mensual 
de 8.120.500 pesetas. 

«Carbones Gennán Gilgado, Sociedad Anónima», 
grupo P, por un importe mensual de 290.000 pese
tas. 

Madrid, 13 de junio de 1 995.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
Antonio Cabrales López.-39.634-E. 

Resolución de la Dirección P1YJvincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Tarragona por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de obra. 

En cumplimiento a lo establecido en el articu
lo 119 del Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace público la adju
dicación de contrato de obras efectuada por orden 
del señor Director provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de Tarragona. 

Obras de acondicionamiento de la nave sita en 
Mas d'en Garriga (término municipal de Tarragona) 
con destino a archivo y almacén, por importe de 
23.089.790 pesetas, a la empresa «MYG, Sociedad 
Anónima» (número de identificaci6n fiscal A58593005). 

Tarragona, 22 de mayo de 1995.-El Director pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Manuel E. Rull López.-34.940-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convocan licitadores por con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, de las contrataciones de consultoría 
y asistencia técnica. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. convoca, en virtud de las Resoluciones del 
dia 25 de julio de 1995, las licitaciones por concurso 
público, mediante procedimiento abierto, de las con
trataciones de consultoria y asistencia técnica que 
a continuación se detallan: 

Concurso público número 7/1995: 

Objeto: Elaboración de unidades fonnativas y 
cuestionarios de casos prácticos para el apoyo en 
el Plan de Fonnación del Personal 'en los procesos 
selectivos del Plan de Empleo «Grupo Alt. 

Importe máximo de licitación: 9.980.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Solvencia económica, financiera y técnica: Según 
cláusula 6.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Garantía proviSional: 199.600 pesetas. 

Concurso público número 8/1995: 

Objeto: Organización de una exposición en Cór
doba sobre el Programa de Escuelas Taller y Casas 
de Oficios. 

Importe máximo de licitación: 40.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 3,cate
gOria D. 

Garantia provisional: 800.000 pesetas. 
Exposición de los expedientes: Los documentos 

que integran los expedientes citados podrán ser exa-



14658 

minados todos los días laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Secretaria de la Mesa de Contratación 
de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Empleo, calle Condesa de Venadíto, número 9, 
28027 Madrid. . 

Documentación a presentar: Los documentos a 
presentar por los licitadores, así como los modelos 
de proposición económica, figuran en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares de ambos 
concursos. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborables, durante las horas de oficina, 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Empleo, calle Condesa de Venadíto, número 9, 
28027 Madrid, hasta las díeciocho horas del día 
7 de septiembre de 1995. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación el día 18 de septiembre de 1995, 
a las diez horas, para el concurso público número 
7/1995, y a las once horas, para el concurso público 
número 8/1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 25 de julio de 1995.-El Director general, 
Alberto Elordi Dentici.-48.423. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
sewación de la Naturaleza por la que se 
declllra desierto el concurso público para la 
contratación de la organización del VI Comi
té de la Flora Cites, Puerto de la Cruz 
(Tenerife). 

En virtud de las facultades que me han sido con
feridas vengo a declarar desierto el concurso para 
la contratación de la organización del VI Comité 
de la Flora Cites, Puerto de la Cruz (Tenerife). 

Lo que ·se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
y artículo 119 del Reglamento General de Con

. tratación del Estado. 
Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director gene

ral, P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales, Jesús 
Casas Grande.-34.482-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se anuncÍll concurso públi
co para la contratación del se-nicio de man
tenimiento, consewación, vigilancia y con
ducción o manejo de las installlciones en 
sanidad animal del INIA, en Valdeolmos 
(Madrid), desde elIde noviembre de 1995 
al 31 de octubre de 1998. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
del servicio antes citado, con un presupuesto máxi
mo de 345.000.000 de pesetas, cantidad ésta dis
tribuida en tres años, con los siguientes precios máxi
mos de contrata: 

Martes 1 agosto 1995 

Primeros doce meses de contrata: 95.000.000 de 
pesetas. 

Segundos doce meses de contrata: 115.000.000 
de pesetas. 

Terceros doce meses de contrata: 135.000.000 
de pesetas. 

La adjudicación se regirá por ]0 dispuesto en el 
libro II, título IV, capítulo III de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, y por los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 
correspondientes. 

Los mencionados pliegos se encuentran a dispo
sición de los interesados en el Registro General 
del INIA. José Abascal, número 56, 5.a planta, 
28003 Madrid, donde deberán entregarse las pro
posiciones, antes de las doce horas del día 14 de 
septiembre de 1995. 

El acto público de apertura de proposiciones se 
efectuará en la planta séptima del edificio del INIA. 
en la calle José Abascal, número 56, de Madrid, 
a las doce horas del día 19 de septiembre de 1995. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. '-

. Madrid, 17 de julio de 1995.-La Directora gene
ral, Alicia Vtllauriz Iglesias.-46.958. 

Resolución del Se-nicio Nacional de Productos 
Ag1'llrios por la que se adjudica III subasta 

_ pública de las obras de consewación, cerra
miento y mejora en el macrosilo de A-finaya 
y silo de Villar de Chinchilla (A/bacete). 

Esta Dirección General, vistas las propósiciones 
económicas presentadas por las ftrmas licitadoras 
a la subasta públiCa, convocada por este organismo 
mediante Resolución de 10 de marzo de 1995 (<<Do
letin Oficial del Estado» número 72, del 25), para 
la contratación de las obras de conservación, éerra
miento y mejora en el macrosilo de Minaya y silo 
de Vt11ar de Chinchilla (Albacete), ha resuelto adju
dicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
109 de su Reglamento, a la ftrma «Construcciones 
Alpi, Sociedad Anónima», por un importe de 
18.233.349 pesetas, IV A incluido, que supone una 
baja del 23,84 por 100 sobre el presupuesto base 
de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-El Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-34.136-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la subasta 
pública para la installlción de b6scullls elec
trónicas en los silos de Córdoba y Castro 
del Río (Córdoba). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las ftrmas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo, 
mediante Resolución de 10 de marzo de 1995 (<<Bo
letín Oficial del Estado», número 72, de 25 de mar
zo), para la contratación de la instalación de básculas 
electrónicas en los silos de Córdoba y Castro del 

- Río (Córdoba), ha resuelto adjudicar, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Contratos del Estado y articulo 109 de su Regla
mento, a la ftrma «Andarrios, Sociedad Limitada», 
por un importe de 9.767.850 pesetas, IVA incluido, 
que supone una baja del 22,01 por 100 rohre el 
presupuesto base tie licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-El Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-34.134-E: 
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. Resolución del Se-nicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica III subasta 
pública partr las obras de conseTJ1tlCión de 
los silos de Santas Martas, Valencia de Don 
Juan y Santa María del Pá1'llmo (León). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las ftrmas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo, 
mediante Resolución de 15 de marzo de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 77, del 31), para 
la contratación de las obras de conservación de los 
silos de Santas Martas, Valencia de Don Juan 'y 

- Santa María del Páramo (León), ha resuelto adju
dicar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
32 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
109 de su Reglamento, a la fmua «Construcciones 
Julián Rozada, Sociedad Limitada», por un importe 
de 15.211.728 pesetas, IVA incluido, que supone 
una baja del 29,10 por ioo sobre el presupuesto 
base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-El Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-34.484-E. 

Resolución del Se-nicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que ·se rectifican errores de 
la resolución por la que se adjudicó III subas
ta pública de las ob1'lls de conse1Wlción en 
los silos de Ayllón. Campo de San Pedro, 
Segovia y Turégano (Segovia). 

Advertido error material en la resolución de 28 
de abril de 1995, por la que se adjudicaron las 
obras de referencia a la fmna «Alejandro Hervias 
García, Sociedad Anónima», y en virtud del articulo 
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Juridico de·tas Administraciones Públicas 
y del Pnx;edimiento Administrativo Común, se pro
cede a la subsanación de dichos errores. Donde 
dice: «Por un importe de 18.452.265 pesetas (IVA 
incluido), que supone una baja del 27.30 por 100 
sobre el presupuesto de licitaciÓn», debe decir: «Por 
un importe de 18.515.718 pesetas (IVA incluido), 
que supone una baja del 27,05 por 100 sobre el 
presupuesto de licitaciÓn». 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Directo~gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-34.137-E. 

Resolución del Se-nicio Nacional de Productos 
Agrarios por III que se adjudica la subasta 
pública para el suministro y montaje del sis
tema de automatización de raseras y válvulas 
del silo de Santa Cruz (Córdoba). 

Esta Dirección General, vista las proposiCiones 
económicas presentadas por las ftrmas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo, 
mediante Resolución de 15 de marzo de 1995 (<<Do
letin Oficial del Estado» número 77, del 31), para 
la contratación del suministro y montaje del sistema 
de automatización de raseras y. válvulas del silo de 
Santa Cruz (Córdoba), ha resuelto adjudicar. de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley de Contratos del Estado y articulo 109 
de su Reglamento, a la fmua «Instalaciones Pre
fabricadas, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.922.640 pesetas, IV A incluido, que suptme una 
baja del 9 por 100 sobre el presupuesto base de 
licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-El Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-34.483-E. 


