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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 
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fecha 17 de diciembre de 1993 (<<Boletln Oficial 
del Estado». nUmero 311. de 29 de diciembre), ha 
sido adjudicado el referido cóncurso, por Resolución 
de fecha 6 de junio de 1995. a la rrrrná «Microbeam. 
Sociedad Anónima», por un importe de 19.250.000 
pesetas. 

Madrid, 3 de julio de 1995.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria de los Angeles 
Aoiz Castán.-43.555-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público núme
ro 40548, para el suministro de un contador 
de centelleo líquido de u/trabajo nivel. 

De confonnidad con los artículos 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 (<<Boletín Otieial 
del Estado», número 311, de 29 de diciembre), ha 
sido adjudicado el referido concurso, por Resolución 
de fecha 30 de- mayo de 1995, a la tinna dzasa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.950.000 
pesetas. 

Madrid, 3 de julio de 1995.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria de los Angeles 
Aoiz Castán.-43.559-E. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, MediOllmbielltales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se hace público el 
resultado del concurso público núme
ro 40569, para el suministro y fabricación 
de la estructUIfl exte17Ul de la maqueta de 
arcillll. 

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 Finanzas, en uso de las facultades delegadas por 
Resolución del Presidente de este organismo, de 
fecha 17 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial 
del Estado», número 311, de 29 de diciembre), ha 
sido adjudicado el referido eoncurso, por Resolución 
de fecha 6 de junio de 1995, a la fLnna «Talleres 
Vicalde. Sociedad Anónima». por un impOrte de 
27.650.000 pesetas. 

Madrid, 3 de julio de 1995.-La Directora de 
Administración y Finanzas, Maria de los Angeles 
Aoiz Castán.--43.564-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia delArea 7. 11 deAten
ción Primaria de Madrid por la que se con
voca concurso de servicios por el procedi
miento abierto. 

Concurso 310/95. Contratación del servicio de 
pintura de algunos centros del Arca 7.- de Atención 
Primaria. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en el Arca 7.- de Atención Pri
maria (sexta planta), calle Espronceda, número 24. 
Madrid 28003. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 6 de octubre de 1995. en el Registro 
General del Area 7 ... en el domicilio antes citado. 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de octubre 
de 1995. a las once horas. en acto público. en el 
aula de la planta b~a del centro de salud, en el 
domicilio antes citado. 

Madrid. 23 de agosto de 1995.-El Directorgeren
te, Cándido Barquinera Canales.-50.363. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea~ 
miento de Aguas Residuales por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 
1. Entidad aq;udicadora: Generalidad Valencia

na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Ello, número 8, &46010 Valencia. Teléfono 
(96) 360 45 55. Fax (96) 360 34 69. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por 
procedimiento abierto. 

3. Fecha de aq;udicación del contrato: 9 de junio 
de 1995. 

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen
tación del concurso. 

5. Ofertas recibidas: 14. 
6. Aeljud/catario: Unión temporal de empresas 

.Cubiertas y MZOV~Degremonb calle Ayala. 
número 42. 28001 Madrid. 

7. Prestaciones efectuadas: Colectores generales 
y estación depuradora para el saneamiento de Camp 
de Turia. segunda fase (Valencia). Expediente 
93/GV/OOO4. 

8. Precio, 1.274.742.221 pesetas. 
10. Información adicional: Ver punto l. 
11. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el «Diario Oflcial de las Comunidades Euro
peas: 19 de enero de 1993. 

12. Fecha de envio del presente anuncio a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni
dades Europeas: 30 dejunio de 1995. 

Valencia, 30 de junio de 1995.-El Presidente del 
Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel de 
Orueta.-43.221-E. 

Resolución de la Entidad Pública de SllReR
miento de Aguas Residuales por la que se 
hace pública la adjudicación tkl contrato 
que se cita. 
1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia

na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Elio, número 8, E~460 10 -Valencia. Teléfono 
(96) 360 45 55. Fax (96) 360 34 69. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por 
procedimiento abierto. 

3. Fecha de aq;udicación del contrato: 21 de 
marzo de 1995. 

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen
tación del concurso. 

5. Ofertas recibidas: 18. 
6. Adjudicatario: Unión temporal de empresas 

<tEntrecanales y Tavora, Sociedad Anónima» - «In
fileo Española, Sociedad Anónima •. Calle Marcelo 
Spinola, número 6, 28016 Madrid. 

7. Prestaciones efectuadas: Colector norte y 
estación depuradora de aguas residuales de Játiva 
(Valencia). Expediente 93/GV/0055. 

8. Precio: 861.726.193 pesetas. 
10. Información adicional: Ver punto 1. 
11. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas»: 6 de enero de 1994. 

12. Fecha de envio del presente anuncio a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni
dades Europeas: 30 de junio de 1995. 

Valencia. 30 de junio de 1995.-El Presidente del 
Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel de 
Orueta.-43.225-E. 
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Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de distribución, franqueo, manipu· 
lación, plastijicación, clasificación y ~ntrega 
en correos de tres números de 9tJ.O()O ejem
plares cada uno, de la revista «Euro 26», 
de edición trimestral los meses de mlO'O, sep
tiembre y diciembre. 
Referencia: AS2/48/l995. 
Fecha de la Resolución: 5 de mayo de 1995. 
Importe de la adjudicación: 7.155.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Valenciana de Envios 

Valenvio. Sociedad Limitada». 

Valencia, 26 de junio de l 995.-El Director gene
ral, Joan Calabuig i Rull.-43.216-E. 

Resolución del 'Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de C"ltura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de equipos de animaciÓli y personal 
necesario para el programa «Estiu Jove '95», 
por lotes. 
Referencia: OP/4/l995. 
Fecha de la Resolución: 29 de mayo de 1995. 
Referencia: OP/4.1/1995. 
Lote 1: Campos de trabajo de Clot de les Tor

tugues. Altura. Segorbe y Jérica. del 1 de julio al 
15 de "IIostode 1995. . 

!.ole 2: Campos de tralx\iO de Vúlafranca. Albaida 
y Ak:ossebre, del 10 de julio al31 de agosto de 1995. 

Importe de la a4Judicación: 4.190.000 pesetas. 
Empresa a4iudicataria: <tActio Servicio de Pro

moción de Actividades Educativas. Sociedad Limi
tada •. 

Referencia: OP/4.2/1995. 
Lote 3: Vtajes y excursiones y actividades alber

gues, del i de julio a 16 de sgasto de 1995. 
Lote 4: Otras excursiones y actividades albergues 

y residencias. del 1 al31 de julio de 1995. 
Importe de la adjudicación: 3.540.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: <tPauet Animación. Socie

dad Limitada». 

Valencia, 26 de junio de 1995.-El Director gene
ral. Joan Calabuig i Rull.--43.217-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de limpieza y otros trabajos auxi· 
liares en los campamentos: 1. «Costa Bella» 
(Guardamar); 2. «Navalón» (Enguera), y 
3. «Iaume 1» (Alcossehre). 
Referenéia: OP/5/1995. 
Fecha de la Resolución: 26 de mayo de 1995. 
Importe de la adjudicación: 10.160.000 pesetas. 
Empresa aq;udicataria: <tCuatre Fulles, Sociedad 

Limitada». 

Valencia, 26 -de junio de 1995.-El Director gene
ral. Joan Calabuig i Rull.--43.219-E. 

ResoluCión del Instituto ValenciáilO de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública.. IR adjud"ICación del 
contrato de alimentación de la «oferta con
certtula» en: Campamento de Navalón (En
guera); campamento .. Costa Bella» (GuaT'P 
damar); campamento «Iaume /» (Alcosse
bre); albergue juvenil de Vivero 

Referencia: SMY/13/1995. 
Fecha de la Resolución: 20 de junio de 1995. 
Impone de la adjudicación: 35.537.600 pesetas. 
Empresa adjudicataria: <tSerunión Levante. Socie-

dad Limitada •. 

Valencia, 26 de junio de 1995.-El Director gene
ral. Joan Calabuig i RuIl-43.223-E. 


