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cinas generales y mejoras en la urbanización de 
las instalaciones del Centro Español de Metrologia, 
se ha adjudic~do a la empresa «SMEL Construc
ciones. Sociedad Anónima~. por un importe de 
19.527.440 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos. 29 de junio de 1995.-El Director. 

Angel Garda San Román.-43.202-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu· 
cación por la que se hace pública la adju
dicación de los contmtos de a.dstencia téc
nica que se cite::. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento. se comunica que, por Resoluciones de 
la Secretaria de Estado de Educación, de fecha 8 
de junio de 1995, se han adjudicado. mediante sis
tema de contratación.directa los contratos de asis
tencia técnica que se indican a continuación: 

l. Objeto del contrato: Prestación de los servicios 
de alojamiento. manutención e infraestructura de 
locales necesarios para la celebración de la ID Con
ferencia Europea de Educación de Adultos, a cele
brar en El Escorial (Madrid), en noviembre de 1995. 

Empresa adjudicataria: «Euroforum Escorial, 
Sociedad An6nin1a», de San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid). 

Importe de la adjudicación: 13.979.550 pesetas. 
2. Objeto del contrato: Organización de la m 

Conferencia Europea de Educación de Adultos. a 
celebrar én El Escorial (Madrid), en noviembre 
de 1995. 

Empresa adjudicataria: «Siasa Vtajes, Sociedad 
Anónima», de Madrid. 

Importe de la adjudicación: 13.433.211 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Secretario de 
Batado. A1varo Marchesi U1Jas ..... -43.190. 

Dmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa. Departamento. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso para la 
contratación de las obras que se indican. 

Esta DirecciÓn Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras: 

1. Cuenca: Instituto de Enseftanza Superior 
«San José». Adaptación de espacios e implantación 
de módulos profesionales. 

Presupuesto de contrata: 28.478.422 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo com

pleto, categoría d. 

2. Villarejo de Periesteban: Construcción de 
colegio público de tres unidades. 

Presupuesto de contrata: 32.442.221 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis me5e$. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo com

pleto, ~tegoría d. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en esta Dirección Provincial (Unidad Téc
nica o Negociado de Contratación), avenida Repú
blica Argentina, número 16, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de toS veintiséis dias naturales siguientes al de publi-
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cación de esta _Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro de la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia, avenida República Argen
tina, número 16, de Cuenca. Por lo que a las pro
posiciones por correo se refiere, se estar8. a 10 dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
resefiada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación prevista en la cláusula 8 del pliego, dentro 
de los tres dias hilbiles siguientes a la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de la Dirección Pro"f.ncial del 
Ministerio de Ed1ltación y Ciencia, a fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del phtJ:o que se indique, los defectos materíales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en fa fecha y hora que oportu
namente se anunciará e:n el tablón de anuncios de 
esta Dirección Provincial. 

A4iudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección ProVincial, tal como establece 
la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Cuenca, 17 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-50.316. 

Resolución de la Direcci6n Prrwincial de 
Madrid por la ti"" se hace pública la adju
dicació" definitiva de varios contratos de 
obm. 

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 6 de junio de 1995 por 
la que se lUljudica, por el sistema de contratación 
directa, los contratos de las obras que a continuación 
~ relacionan: 

Nivel de Educación bifantil y Primaria 

Obra: c.R.A. OlllSCO de Carabaña, C.R.A. 
Anchuelo de Pezuela de las Torres, C.R.A. Anchue
lo de los Santos de la Humosa y Colegio público 
Jararna de Mejorada del Campo (Madrid). Importe: 
9.879.323 ~. Adjudicatario: «Construcciones 
Alfiz, Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato Quevedo-Gabriela 
Mistral, de Madrid. Importe: 14.246.237 pesetas. 
Adjudicatario: t:Sateco, Sociedad Anónima». 

Madrid, 22 de junio de 1995.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muftoz.--43.508-E. 

Resolución de la Direcci6" Provincial de 
Madrid por la tlue se hace pública la adju
dicación definitiva de varios contratos de 
obm. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reg1a
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 7 de junio de 1995 por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, los contratos de las obras que a continuación 
se relacionan: 

Nivel de Educación ¡rifantil y Primaria 

Obra: Centro Angel Berzal Femández. de Dagan
zo de Aniba (Madrid) . Importe: 14.727.433 pese
tas. Adjudicatario: Calpusa. 
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Obra: Colegio Público El Olivar, Miguel Hernán
dez y Juan Ramón Jiménez de San Fernando de 
Henares y Torrejón de Ardoz (Madrid). Importe: 
13.163.755 pesetas. Adjudicatario: «Decon-86, 
Sociedad Anónima». 

Nivel de Enselfanzas Medias 

Obra: Instituto de Bachillerato «Santarnarca», de 
Madrid. Importe: 6.055.850 pesetas. Adjudicatario: 
.Construcciones Guegar, Sociedad Limitada:.. 

Obra: Instituto de Bachillerato Butarque, de Lega
nés (Madrid). Importe: 14.474.587 pesetas. Adju
dicatario: .Rayne, Sociedad Anónima:.. 

Madrid. 22 de junio de 1995.-Ei Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.--43.504. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adjll
dicació" definitiwl de varios contratos de 
obm. 

A los efectos previstos en los articul08 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de' su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 14 de junio de 1995, por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, los contratos de las obras- que 
a continuación se relacionan: 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Bachillerato Técnico «Diego Vel.ázquez», de Torre
lodones (Madrid). Importe: 86.767.378 pesetas. 
Adjudicatario: «.Arpada, Sociedad Anónima». 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Bachillerato «losé del Hierro», de Oetafe (Madrid). 
Importe: 88.320.320 pesetas. Adjudicata,rio: .Con· 
tratas Centro, Sociedad Anónin)a». . 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Enseñanza Superior 'número I de Pinto (Madrid). 
Importe: 83.135.210 pesetas. Acljudicatario: .Con· 
tratas y Obras. Sociedad Anónima:.. 

Madrid. 22 de junio de 1995.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.--43.485-E. 

Resolllció" de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicflCió" definitiva de dos contratos de obra. 

A 101 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 12 de mayo de 1995 por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa los -contratos de las obras que a continuación 
se relacionan: 

Obra: Instituto de Formación Profesional de Col
menar Viejo (Madrid). Importe: 6.675.925 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Guegar, Sociedad 
Limitada». 

Obra: Colegio público «Mesoneros Romanos», de 
Madrid. Importe: 27.981.826 pesetas. Ac\Wdicatario: 
.Construcciones Alpi, Sociedad AnóllÍllUp. 

Madrid, 22 de junio de 1995.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-43.511-E. 

Resolllci6" de la Dirección Provincial de 
Madrid por la tlue se hace pública la atOu
die"ci6n definitiN de dos contratos de 
obm. 

A los efectos previstos en los articuIos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reg1a. 
mento, 
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Esta Direcci6n Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 8 de junio de 1995, por 
la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa. los contratos de las obras que a continuación 
se relacionan: 

Obra: Nivel Educación Infantil y Primaria. Cole
gios públicos «Federico Garcia Lorca •• «Miguel de 
Cervantes» y «.Jarama., de Majadahonda. Collado 
Villalba y Ri .... Vaciamadrid (Madrid).· Importe: 
13.139.731 pesetas. Adjudicatario: <Actideco. SocIe· 
dad Anónima •• 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Bachillerato «Silverio I...anza». de Getafe (Madrid). 
Importe: 24.589.143 pesetas .. Adjudicatario: 
ESPROINSA. 

Madrid. 22 de junio de 1995.-El DLrector pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-43.495-E. 

Resolución de 111 Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obm. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 19 de junio de 1995. por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto. el contrato de la obta que a 
continuación se relaciona: 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Bachillerato Técnico número 2 de Parla (Madrid). 
Importe: 86.860.845 pesetas. Adjudicatario: CALPU· 
SAo 

Madrid. 22 de junio de 1995.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-43.488-E. 

Resolución de la Dirección Provincial en Meli
lIa por la I/ue se "ace pública la adjlUÜcación 
de la obra I/lle se citll. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento. se hace pública la adjudicación. 
mediante el sistema de contratación directa, de la 
obra siguiente: 

Implantación de" módulos de Fonnación Profe
sional en el btstituto Politécnico de Formación Pro
fesional «Reina Victoria Eugenia». a la empresa 
«Construcciones Infante _y VJllar. Sociedad Limi
tada». por importe de 9.071.982 pesetas. 

Melilla. 26 de junio de 1995.-EI Director pro
vinciaL Juan Rarnirez Piqueras.-43.206-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería Gene1YÚ de la &gU
ridtul Social por la que se Aace público el 
resultado de la contratació. direc
ta CD 9/95 G, inicitula JHI'" el alquiler 
de «softwareJl de Base, para dotar de sistema 
operatoo al ordenador 9221/201, de hl 
Dil'f!cción Gene",1 dellN8S. dU7fUJte 1995. 

De conformidad con el artk:ulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. se 
infonna que la referida contratación directa ha sido 
a<ljudicada, por Rcaolución de esta OiIo<clón Gene
ral, de fecha 19 de abril de 1995, • la fin:na ,mM. 
Sociedad Aoónima Española>. por un importe total 
de 1.182.891 pesetas mensuales. 

Madrid. 13 dejuniode I 995.-El Director general, 
P. D .• el Subdirector general de Pa¡o. Y Entidades 
Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-43.234-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la &gu
ridiuI Social por la I/lle se lIIIce público el 
resultado del concurso público núme
ro 2.207/1995, inicituIc JHI'" hl edició", 
suministro y distribución del modelaje de 
inscripción y afiliación de edición centra
lizada. 

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 actiu
dicado. por resolución de _esta Dirección General 
de fecha 16 de junio de 1995, a las firmas: 

Lote 1: Artes Gráficas Gandolfo. por un importe 
de 48.220.385 petetas. 

Lote 2: .Sistemas Color, Sociedad Anónima». por 
un importe de 18.720.000 pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1995.-El Director general. 
P. D .• el Secretario general, Carlos ToItuero Mar
tin.-43.210-E. 

• 
Resolución de la Tesorería General de la Segu

ridad Social por la que se Aace público el 
resuhado de kl contratación directa nÚme
ro 4.800/1995 iniciado JHI"" hl rulquisición 
de correo electrónico MEMO JHlra instalar 
en Centro de Control de Recaudaciólt' 
(CENDAR). 

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 14 de marzo de 1995. a la firma: 

.Verimatioll, Sociedad Anónima», por importe de 
10.120.000 pesetas. 

Madrid. 21 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-43.205·E. 

Resolución de kl Tesorería Gene,.1 de la Segu
riílod Social por la que se Aace público el 
resuhado de la contratación directa nÚme
ro 4.802/1995 iniciado JHI'" hl rulquisición 
de licencias de regularización de productos 
((softwareJl con destino al Centro de Produc
ción y Sistemas de la Gerencia de lnj'o,... 
mática de la SegurühuJ SociaL 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Cootratos del Estado y 119 de su Rcglamcoto. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 17 de abril de 1995, a la firma: 

«Computer Associates. Sociedad An6niJna». por 
importe de 28.114.074 pesetas. 

Madrid. 21 de junio de 1995.-El Secretario gene
ral, Carlos Tortuero Martin.-43.209·E. 

Resolución de la Tesorerill Gene,.1 de la Segll
ridod SocÚlI por hl que se "tlCe publico el 
1'eSuhado de la contratación direc'lll nÍllne
ro 4.803/1995 iniciado JHI'" lA rulquisición 
de la actualización del ((softwareJl Mllhi Ima
ge Manager «MIMJI COII destino ,,¡ Centro 
de Prodllcci6n y SistellUlS .. hI Gerencia 
de Informática de hl Seguridod SocÚlL 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Rcglamcoto. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Rcaolución de esta DireccIón 
General de fecha 16 de mayo de 1995. a la firma: 

.Lcgent España>, por importe de 14.608.170 
pesetas. 

Madrid. 21 de junio de 1995.-El Secretario gen .. 
ral, Carlos Tortuero Martin.-43.208·E. 
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Resolución de hl Tesol'f!ria Gene",1 de hl Segu· 
ridod Socüú por hl que se "tlCe público el 
1'eSultllllo de ltI cont"'(Ilción directa núme-
1"04.206/1995 iniciado JHI'" hl rulquisición . 
de material fUlI[fibk de oFICina. 
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 21 de marzo de 1995, a la firma: 

«ALPADISA». por importe de 5.835.710 pesetas. 

Madrid. 23 de junio de 1995.-El Director general 
por delegación. el Secretario general, Carlos Tor
tuero MarI1n.-43.207. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y E~'ERGIA 

Resolución del Centro de InJleStigtlciones Ener
géticas, MedÚHlmbientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se "ace público el 
resultado del concurso público núme
ro 40234, JHlra el suministro de un equipo 
de difracción de I"/U'OS X 

De oonformidad con los articulas 38·de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que por la Directora de Administración 
y Finanzas. en uso de las facultades delegadas por 
Resolución del Presidente de este organismo.' de 
fecha 17 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial 
del Estado». número'311. del 29). ha sido adjudicado 
el referido concuno'- por Resolución de fecha 10 
de mayo de 1995. a -la flnD8 «Philips Instrumen
tación Electrónica, Sociedad Anónima», por un 
Importe de 23.954.000 pesetas. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-La Directora de 
Administración y Finanzas. Marta de los Angeles 
Aoiz Castán.-43.551·E. 

Resolución del Centro de IlfVeStigtlciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por hl que se "tlCe público el 
resuhado del concurso p.blico para la con
tratación de los sel'VÍcios de age"cia de viajes 
en el CIEMAT, desde elIde julio de 1995, 
IulstA el 31 de diciembl'f! de 1996. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que por la Directora de Administración 
y Fmanzas. en uso de las facultades delegadas por 
Resolución del Presidente de este organismo. de 
fecha 17 de diciembre de 1993 (,BoI_ Oficial 
del Estado», número 311. de 29 de diciembre). ha 
sido adjudicado el referido concurso. por Resoluci6D. 
de fecha 28 de junio de 1995. a la flnD8 «VU\ies 
Vmcit. Sociedad Anónima»; según relación ofertada 
de diversos productos. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria de los Angeles 
Aoiz Castán.-43.548-E. 

Resolución del CentnJ de Investigaciones Ene,... 
géticas, MedÍOllmbie"tales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por hl q"" se /ulCe público el 
resultlldo del cOllc.no público núme
TO 40250, ptl,. el sllmÍllútro de lIn micros
copio de flIel'ZllS atómicas. 

De conformidad con los artIculos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que. por la Directora de Administración 
y rmanzas. en uso de las facultades delegadas por 
Resolución del Presidente· de este organismo, de 


