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Empresa: «Construcciones Marta Alguacil. Socie
dad Limitada». 

Importe {le adjudicación: 6.200.000 pesetas. 

Obra: Construcción altillo y módulos para taller 
en el.IES «Son Pacs», de Palma. 

Empresa: «CAB, Sociedad Anónima».' 
Importe de adjudicación: 7.100.000 pesetas. 

Obra: Construcción giÍnnasio en el lES «Poligono 
de Levante», de Patina. 

Empresa: «CAB. Sociedad AnóniÍna». 
Importe de mQudicación: 6.706.955 pesetas. 

Obra: Reparación cubiertas ~n el Centro de Adul-
tos de Ciudadela. 

Empresa: «Construcciones Sa Naveta. Sociedad 
Anónima Laborab. 

Importe de adjudicación; 8.453.857 pesetas. 

Obra: Adaptación espacios talleres en ellF.P «Bor
ja Moll». de Palma. 

Empresa; «Contratas y Obras~ Sociedad Anóni
ma». 

I lmpo;te de adjudicación: 6.891.885 pesetas. 

Obra: Adaptación taller y altillo en el lES de 
Felanitx. 

Empresa: «Construcciones Barrueco. Sociedad 
Limitada». 

Importe de adjudicación:" 6.771.000 pesetas. 

Obra: Remodelación en el Centro Profesional 
«Marian Aguil6». de Palma. 

Empresa: «Contratas y Obras, Sociedad Anóni-
ma». 

Importe de,adjudicación: 6.700.027 pesetas. 

Obra: Transfonnación del centro de EGB «Tra
montana» en el Centro de Enseñanza Secundaria 
de Palma. 

Empresa: «Contratas y Obras. Sociedad Anóni-
ma». 

Importe de adjudicación: 8.184.860 pesetas. 

Obra: Construcción gimnásio y arreglos varios IFP 
«Prácticas», de Palma. -

Empresa: «Contratas y Obras, Sociedad Anóni
ma». 

Importe de adjudicación: 22.335.285 pesetas. 

Obra: Construcción gimnasio en el lES' número 
10 de Palma. 

Empresa: ALPESA. 
Importe de adjudicación: "1 .557 .258 pesetas. 

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1995.-48.027-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de 'Construcciones~ Instalaciones. y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
hacen pú/Jlicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de ,Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 22 de junio de 1995. por la que se adjudica 
definitivamente los -contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Localidad: La Pesga. adecuación espacio CP. 
Importe: 5.552.391'pesetas. Contratista: «Const: Isi
doro y Cannen, Sociedad Limitada». 

Localidad: Valencia de Alcantara, ampliación lES. 
Importe: 18.199.645 pesetas. Contratista: Alejandro 
Valderas Flores. 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-El Directo!' pro
vincial.-51.674-E. 
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Resolución de la Delegación PTOJIin~ial de la 
'Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de suministros. 

A los' efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y' 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 7 de julio de 1995,.por la que se adjudica defi
nitivamente los contratos de suministros que a con
tinuación se relacionan: 

Localidad: Varias. mobiliario escolar. Importe: 
10.090.600 pesetas. Contratista: «Sacai. Sociedad 
Anónima». 

Localidad: Varias. mobiliario escolar. Importe: 
7.784.400 pesetas. Contratista: «Federico Giner. 
Sociedad An0nima». 

Localidad: Varias, aulas de tecnologías. Importe: 
16.000.000 de pesetas. Contratista: «La Esquina 
Educativa, Sociedad Limitada». . 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial.-5 1.67 L-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por ·la que se 
hacen públicas las adjudicadtmes definitivas 
de varios contratos de se",icios. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Con
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cace
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 17 de abril de 1995, por la que se <'adjudica 
defmitivamente los. contratós de servicios que a con
tinuación se relacion.an' 

Localidad: Cáceres, vigilancia CEI. Importe: 
16.248.981 pesetas. Contratista: «Seguridad Ceres, 

-Sociedad Anónima». 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial.-51.675-E. 

ResoluciÓn de la Delegat;ión Prorincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de t;áceres por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Con
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de S de junio de 1995, por la que se adjudica defi
nitivamente los contratos de obras que a continua
ción se relacionan: 

Localidad: Logrosán, reformas lES. Importe: 
5.782.500 pesetas. Contratista: «Constr. Fransat. 
Sociedad Limitada». 

Localidad: Torreorgaz, adecuación CP. Importe: 
5.900.000 pesetas. Contratista: Gaspar Rojo Cas
tuera. 

Localidad: Trujillo, reparaciones CP. Importe: 
5.700.000 pesetas. Contratista: Gaspar Rojo Cas
tuera. 

Cáceres, 18 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial.-51.677-E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 

. hacen públicas (as'adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 9 de agOSto de 1995 por la que se adjudica 
defmitivamente los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Localidad: Cáceres, Mod. hosteleria,CEl Impor
te: 23.815.960 pesetas. Contratista: «M.·Joca, Socie
dad Anónima». 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-EI Director pro
Vmcial.-51.669-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Toledo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de varios con
tratos de obras_ 

A los efectos' previstos en el·articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. esta Delegación Provincial ha acorda
do hacer pública la Resolución de 21 de junio de 
1995 por la que se adjudican, por el sistema de 
contratación directa, los contratos de obras que a 
continuación se relacionan, con expresión de la obra. 
el importe en pesetas y el nombre del contratista: 

Toledo: 

Obras de mejora en el C. P. «Juan de Padilla». 
11.306.922 pesetas. «Construcciones Resty, Socie
dad Anónima». 

Obras de mejora en el C. P. «Jaime de Foxá». 
11.240.393 pesetas. «Construcciones Garcia Agua
do, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Ciudad de Nara». 
14.906.567 pesetas. «Contratas y Viales, Sociedad 
Limitada». . 

Obras de mejora, en el C. P. «Garcilaso de la 
Vega». 7.511.992. «Contratas y Viales. Sociedad 
Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «La Candelaria» 
(Azucaica). 7.698.879 pesetas. «Ferydo. Sociedad 
Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Fábrica de Armas»_ 
31.659.656 pesetas. «Ferydo, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Gómez MaRrique». 
8.300.000 pesetas. «Conagar, Sociedad Limitada». 

Re;ffiodelaci6n y adaptación de locales en el C.E.P. 
17.232.000 pesetas. «Jesús Talavera Yébenes. Socie
dad Anónima». 

Obras de mejora en el C. P. «Anget-.del Alcázar». 
14.600,000 pesetas. «Construcciones Rico Solana, 
Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Escultor Alberto 
Sánchez». 5.800.000 pesetas. «Hennanos Corregi-
dor, Sociedad Limitada». . 

Obras de mejora en el C. P. «Alfonso VI». 
12.335.000 pésetas. «Hermanos Corregidor. Socie
dad Limitada». 

Obras de mejora, en el C. P. j!Ciudad de Aqws
gramo 11.331.000 pesetas. «Construcciones Puente 
Lara, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Santa Teresa». 
10.249.518 pesetas. «Construcciones Manolo y 
Manolo, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora. en el C. P. «Santa Isabel», 
7.980.000 pesetas. Julián López VilIegas. 
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Obras de mejora en el C. P. «Gregorio Marañón». 
6.13U.UUO pesetas. Julián ~ópez ViUegas. 

Toledo, 13 de julio de 1995.-El Director pro
vincial. Felix Torres Rubio.-48.006-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hllce público' el 
resultado de la contratación directa número 
95/3.506, 'iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica administrativa 
para el tratamiento de documentos de la 
TesQrería General de la, Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo 94.2,de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contrátos de las AdrnJ
nistraciones Públicas. se informa que la referida con
tratación directa ha sido adjudicada por Resolución 
de esta Dirección General de fecha 8 de junio 
de 1995 a la flmul «Andersen Consulting y Cía., 
S. R C.», por un importe de 368.599.000 pesetas. 

Madrid, 6 de julio de 1995.-EI Director gene
ral.-48.226-E. 

Resolución de la Tesorería General de ia Segu
ridad Soc;al por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/3.508, iniciada para la con.tratación del 
se",icio de asistencia técnica administrativa 
para realizar tareas en el entorno de lectura 
óptica de documentos del CENDAR. 

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995, de 1.8 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se.infonna que la referida con
tratación directa ha sido adjudicada por Resolución 
de esta Dirección General de fecha 8 de junio de 
1995 a la firma «Informática El Corte Inglés, Socie
dad Anónima», por un importe de 74.571.428 pese
tas. 

Madrid, 6 de julio de 1995.-:-El Director gene
ral.-48.227-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
95/2505, iniciado para la contratación de 
un seguro colectivo que cubra los ·riesgos 
de aecidea/es pam todo el personal ads.crito 
a la Tesorería Geneml de la Seguridad 
Social, incluido el pen;onal que presta ser
vicios en la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social, dumnte el segundo semes
tre de 1995. 

De confonnidad con el articulo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Adrninistracipnes 
Públicas, se informa que el referido concurso público 
ha sido adjudicado, por resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de junio de 1995, a la fmna 
«Hércules Hispano, Sociedad Anónima, de Seguros 
y Reaseguros», en un·importe de 195,75 pesetas 
por persona, semestre y millón. 
\ 

Madrid, 14 de julio ·de 1995.-EI Director gene-
ral.-48.785-E. 

M~rtes 26 septiembre 1995 

Resolución de la Tesotería General de la Segu
ridad Social en relación al concurso público 
convocado para la adquisición de ull local 
en Arganda del Rey (Madrid)~ destinado a 
instalación de una Administración de la 
Seguridad Social. 

Con fecha 17 de julio de 1995, la DirecciónGene
mI de la Tesorería General de la S~dad Social 
resolvió: 

Confirmar con carácter de defmitivo 10 resuelto 
por la Mesa de Contrataci6n de esta Tesorería Gene
ral en sesión de fecha 8 de junio y adjudicar el 
concurso público 6/95. SP, convocado para la adqui
sición de un lócal en Atganda del Rey (Madrid). 
destinado a instalación de una Administración de 
la Seguridad Social a favor de la oferta presentada 
por «La Cuenta el Guarro, Sociedad Limitada», con
sistente en un local sito en la avenida del Ejército, 
número 32; con una superticie de 895,98 metros 
cUadrados. por un precio <;le 179 .. 196.000 pesetas. 

Madríd, 18 de julio de 1995.-EI ·Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversion~s y 
Obras, Antonio Cabrales López (Orden de 16 de 
noviembre de 1992, «Bolet!n Oficial del Estado» 
del l8).-48,022-E. 

Resolución de la Tesorería General de la SeJ(u
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directo. número 
4820/95, iniciada para la adquisición de cin
co licencias del producto Explore/VSE con 
destino a distintas Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de ia Seguridad 
Social. ' 

De conformidad con la nonnativa vigente por 
la que rige la referida contratación directa, se infor
ma. que ha sido adjudicada por resolución de esta 
Dirección General. de fecha 6 de julio de 1995, 
a la firma «Legent España. Sociedad Anónima». 
por un importe de 14.047.600 pesetas. 

Madrid, 18 de julio de 1995,-EI Director general. 
Francisco Luis Francés Sánchez.-47.964-E. 

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa lfJ/1995 
G, iniciada para la prórroga del alquiler 
de «software» ·de hase, para los equipos ins
talados en las Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la· Seguridad Social 
de Madridy Barcelona, desde el15 de agosto 
de 1995 hasta el JI de diciembre de 1995. 

De confonnidad con él articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
infonna que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 8 de junio de 1995, a la finna 
«IBM, SAE». por un importe 'total de 10.738.062 
pesetas. 

Madrid, 19 de julio de 1995.-El Director general, 
por delegación, el Subdirector general de Pagos y 
Entidades Colaboradoras. Antonio de Guindos Jura
do.-48.569-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social pOI" la que se hace público el 
resultado de la contmtación directa número 
.3216/95, iniciado pam la adquisición de los 
modelos SG-23 «Juego autocopiativo de cua
tro hojas con membrete» y SG-24 «Etiqueta, .. 
autoadhesivas de ordenador para tramita
ción de expedientes». 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 

BOEnúm.230 

se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General. de fecha l·de junio de 1995, a la fmna 
«Artes Graticas Gandolfo. Sociedad Anónima», por 
un importe de 22.290.510 pesetas. 

Madrid, 20 de julio de· 1995.-EI Director general, 
Carlos Tortuero Martin.-48.228-E. 

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social po,. la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4812/95, iniciada pam la adquisición de un 
equipo Power Mac 7100 para trenes de 
impresión de los ordenadores del Centro de 
Producción y Sistemas de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. 

-De conformidad con el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 1 19 de su Reglamento, 
por los que se ha regido la presente contratación 
directa, se informa ·que h-a sido adjudicada, por Reso
lución de esta Dirección General, de fe«.ha 3 de 
junio de 1995, a la firma «Campus Style. Sociedad 
Anónima», por un importe de 8.222.080 pesetas. 

Madrid, 20 de julio de 1995.-El Director general, 
Francisco Luis Francés Sánchez.-48.570·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4809/95, iniciada para la adquisición de 
ampliación del siStema IBM 9221 de la sede 
central de la Tesorería Geneml de "la Segu
ridad Social. 

De conformidad con los artícplos 38 de la' Ley 
de· Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
por los que se ha regido la presente contratación 
directa, se infonna que ha sido adjudicada, por Reso
lución -de esta Dirección General. de fecha 3 de 
junio de 1995. a la finna «Internacional Business 
Machines, Sociedad Anónima» (lBM), por un 
importe de 92.000.000 de pesetas. 

Madrid. 24 de julio de 1995.-El Director general. 
por delegación, el Subdirector general de Pagos y 
Entidades Colaboradoras, Antonio de Guindos Jura
do.-49.035·E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, tramitación 
urgente, pam la contmtación de la impresión 
de comunicaciones informativas, generación 
de archivo maestro, edición e impresión de 
actas, cuestionarios y tablas de reconversión 
de las pruebas selectivas 1995 pam Médicos 
que finalizan estudios en 1995 y en/ennería 
obstétrico-ginecológica (Matronas). 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público, procedimiento abierto, tra
mitación urgente, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado»· de 11 de julio de 1995, para la con
tratación de la impresión de comunicaciones infor
mativas, generación de archivo maestro, edición e 
impresión de actas, cuestionarios y tablas de recon
versión de las pruebas selectivas 1995 para Médicos 
que finalizan estudios en 1995 y enfermería· obs
tétrico-ginecológica (Matronas). 

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju
dicación del concurso citado a favor de la e~presa 


