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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 sislcma de contratación
directa. los contratos de las obras que a continuación
se relacionan:

Obrá: Nivel Educación Infantil y Primaria. Cole
gios públicos «Federico Garcia Lorcalt, «Miguel de
Cervantes» y «Jarama., de Majadahonda. Collado
Vlllalba y Rivas-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 Director 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
lla por la I/ue se "ace pública la atijlUÜcación
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 Fonnaci6n Profe
sional en el btstituto Politécnico de Formación Pro
fesiona! «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.-43.2l)6..E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería Gene1YÚ de la $egll
ridiul Social por la que se Aace público el
resllltado de la contratació. direc
ta CD 9/95 G, inicitula JHI'" el alquiler
de «softwareJl de Base, para dotar de sistema
operatoo al ordeltador 9221/201, de III
Dil'f!cciólt Gelte",1 dellN8S. du_te 1995.

De conformidad con el artk:u1o 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
infonna que la referida contrataci6n directa ha sido
a<ljudicada, por Rcaolución de esta Dirc<clón Gene
raI. de fecha 19 de abril de 1995. a la fin:na «mM.
Sociedad Aoónima Española>. por un importe total
de 1.182.891 pesetas mensuales.

Madrid, 13 dejuniode I995.-El DirectorgeneraI.
P. D.. el Subdirector general de Pa¡os y Entidades
Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-43.234-E.

Martes 29 agosto 1995

Resolllción de la Tesorería General de la &gil
ridIuI Social por la I/lIe se luwe público el
resllltado del COllCllno público núme
ro 2.207/1995, inicituill JHI'" III 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 pelletas.

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 Tortuero Mar
tin.-43.210-E.

•
Resolución de la Tesorería General de la Segu.

ridad Social por la que se Aace público el
resuhado de /Q contratación directa núme
ro 4.800/1995 ilticiado JHI'" III rulquisiciólt
de correo electrónico MEMO JHlra instalar
en Centro de Control de Recalldaciólt'
(CENDAR).

De confonnidad con el articulo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
se infonna que la referida contrataci6n directa ha
sido adjudicada por resoluci6n de esta Dirección
General de fecha 14 de marzo de 1995. a la firma:

«Verimation, 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 /Q Tesorería Gene,.l de la Segu
riíJod Social por la que se Aace público el
resllhatio de 111 contratacióll directa núme
ro 4.802/1995 ilticiado JHI'" III rulquisiciólt
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 Rcg1amcolo.
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 Associ&tes. Sociedad An6r1ima». por
importe de 28.114.074 pesetas.

Madrid. 21 de junio de 1995.-El Secretario gene
raI. Carlos Tortuero Martin.-43.209-E.

Resolución de la Tesorerill Gene,.1 de la Seg,,
ridod SocÚlI por III que se hrlCe p(¡blico el
resuhatio de la contratación directa nÍllne
ro 4.803/1995 ilticiado JHI'" la rulquisiciólt
de la actualización del «softwareJl Muhi Ima
ge Manager «MIMJlcolI destino ,,¡ Centro
de Protillcci611 y SistellUlS .. hI Gerencia
de Iltformática de III Seguridod SocÚlL

De conformidad con el articulo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Rcg1amcolo.
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por Rcaolnción de esta Dirc<clón
General de fecha 16 de mayo de 1995. a la firma:

«Lcscnt España>. por importe de 14.608.170
pesetas.

Madrid. 21 de junio de 1995.-El Sccrctario gene
raI. Carlos Tortuero Martin.-43.208·E.

BOEnúm.206

Resoluclólt de III Tesol'f!ria Gelte",1 de III Segu
ridod Socüú por III que se hrlCe público el
resuhado de ltI contrafllción directa núme
1"04.206/1995 ilticiado JHI'" III rulquisiciólt .
de materialfUlJ[fible de oFlCilta.

De conformidad con el articulo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
se infonna que la referida contrataci6n 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 delegaci6n. el Secretario generaL Carlos Tor
tuero Martlo.-43.207.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YE~'ERGIA

Resolución del Centro de InJleStigtreiones Ener
géticas, MedÚHUnbientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se hace público el
resultado del concurso público núme
ro 40234, pa" el sllministro de un equipo
de difracciólt 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 flfI1l8 «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 IlfVeStigtreiones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por III que se hrlCe público el
resuhado del concllrso público para la con·
trata€Íón de los servicios de agencia de viajes
elt el CIEMAT, desde elIde julio de 1995,
1uIsta el 31 de diciembl'f! de 1996.

De conformidad con los articulos 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 (<<801_ 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 flfI1l8 .VU\ies
Vmcit, Sociedad Anónima»;.segtin 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 Centro de Investigaciones Ene,...
géticas, Medioflmbientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por III qlle se /ulCe público el
resllltlldo del cOllc.no público núme
ro 40250, ptl,. el s"ministro de un micros
copio de fuel'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


