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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, 
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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 
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«Proceso de Datos A-2. Sociedad Anónima., por 
un importe de 7.539.757 pesetas .• 

Lo que se hace publico a efecto de lo dispuesto 
en el artículo 94de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 1 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e Informática.. Luis Felipe Paradeta 
González.-54.213-E. 

Resolución del Area 2. a de Atenci6n Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
de se",icios, procedimiento abierto. 

Concurso público número 314/95: Contratación 
de un programa de ordenador a medida para todos 
los centro del Area 2." Atención primaria. Madrid. 

Presupuesto de contratación: 27.000.000 de pese
tas, IV A incluido .. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Examen de documentación: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas, administrativas 
particulares. podrán ser retirados en ésta Gerencia 
de Atención Primaria de Madrid, sita en la calle 
O'Donnell, 55, cuarta planta, en horario de nueve 
a trece. horas, durante el plazo de presentación de 
ofertas, 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Gerencia, en el domicilio antes citado; 
en el plazo de veintiséis' días naturales, contando 
dicho plazo a partir del dia siguiente a la publicación 
de este anuncio, antes de las trece horas del último 
día o de las veinticuatro, si s~ envía por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de novíem
bre, a las diez horas, en la Sala de Juntas de la 
citada Gerencia, en el domicilio indicado. 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Director 
gerente, Luis Morell Baladrón.-S4.078. 

Resoiución del Hospital de Barbastro (Huesca) 
del Instituto Nacional de la Salud por- la 
que se convoca concurso para el suministro 
de material sanitario'. Expediente 
16/lnv.1995. . 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto. Concurso. 1( 

Objeto del contrato: 

Lote 1, Adquisición de un ecógrafo para el 
servicio de tocoginecología. Presupuesto total: 
12.000.000 de pesetas. 

Lote '2. Adquisición de una procesadora de 
rayos X y de varios juegos de chasis. Pres~puesto 
total: 2.600.000 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de entrega: Hospital de B~stro. 
Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 
Lugar donde se puede solicitar la documentación: 

Hospital de Barbastro. Sección de _ Suministros, 
carretera N-240, sin número. 22300 Barbastro 

_(Huesca). Teléfono (974) 31 32 11, fax (974) 
30 68 28. 

Fecha límite para recoger documentación y para 
la presentación de ofertas: 31 de octubre de 1'995. 

Lengua en la que se pueden presentar las pro
posiciones: Castellano. 

Lugar para entregar las propuestas: Hospital de 
Barbastro. Registro· (Sección de Suministros), carre
tera N-240, sin número, 22300 Barbastro (Huesca). 

Apertura de documentación económica: Acto 
público que se realizará el 22 de noviembre de 1995, 
a las nueve horas, en la sala de reuniones del 
hospital. 

Martes 26 septiembre 1995 

Garantía provisional: 2 por 100 del presup\lCsto 
del lote al que se concurse. 

GarantEa definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
del contrato. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barbastro. 11 de septiembre de 1995.-EI Director 
Médico. Manuel Domínguez Cunchillos.-54.0SS. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mfsa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES~ 
PAÑA) por la que se convoca la contratación, 
por el procedimiento abierto de concllrso, 
de los se",icios que se citan. . 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación, 
pqr el procedimiento abierto, de los siguientes con
cursos: 

Impresión editorial de 375.000 ejemplares del 
folleto «Arte en España» (expediente.644/95). 

Importe de 'la licitación: 31.000.000 de pesetas. 
GarantEa provisional: 660.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8, categoria D. 

Impresión editorial de 375.000 ejemplares del 
folleto t(Ciudade~ de España» (ex~diente 645/95). 

Importe de la licitación: 31.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 660.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8, categoria D. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
el Servicio de Contratación de TURESP AÑA, calle 
de Maria de Molina, 37 bis, Madrid, en horario 
de lunes a viernes, de nueve 'a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contratación' de 
TURESP AÑA. podrán presentarse en unión de los 
documentos exigidos en el correspondiente pliego, 
indicando claramente el título del expediente al cual 
concursa, hasta el día que se cumplan veintiséis 
dias' naturales a partir del siguiente al de su publi
cación en, el «Boletín Oficial del Estado», de cual
quiera de estas formas: 

a) En mano: En el Registro General de la Secre
taría General de Turismo, calle de Maria de Molina. 
50. Madrid; en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho' horas, ~pto sábados, 
que será de nueve a catorce hpras. 

b) Por correo: En la forma estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre). a la dirección 
ind~cada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
dia que se cumplan once dias naturales, a partir 
del siguiente al de la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas' 
de la Secretaría General de 'TUrismo, calle Maria 
de Molina., 50, Madrid. 

Caso de que el día que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se realizará ésta el 
primer dia hábil siguiente. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
~e los adjudicatarios. para lo cual se hará el corres
pondiente prorrateo. 

Madád, 13 de septiembre de 199 S:-EI Presidente, 
Gaudencio Martín Conde.-S5.230. -

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia procedimiento negociado palYl la 
contratación de «Suministro e instalación 
de planta de cogeneración para el hospital 
de Zumárraga», expediente número 
160;10;0;00079/2602/0995. 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de 
planta de cogeneración para el hosPital de Zumárraga 

. Presupuesto de licitación: 43.234.053 pesetas. 
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. el de bases técnicas y 
demás documentación de interés para los licitadores 
se encuentra a su disposiCión en Os,akidetza, Servicio 
Vascq de Salud, sede central, calle Alava, 5. 01006 
Vitoria-Gasteiz, de nueve a trece horas y de quince 
a diecisiete horas. 

Garantía provisional: No procede, 
Modelo de proPQsición: El que figura como anexo 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo y lugar de presentación ,de solicitudes de 

participación: Deberán presentarse en Osakidetza, 
Servicio Vasco de Salud. sede central calle Alava, 
número 5, 01006 Vitoria, antes de las doce horas 
del día 9 de octubre de 1995. 

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los d,pcumentos que se señalan en 
el pliego de cláustllas administrativas particulares. 

Declaración urgente: El presente expediente ha 
sido declarado de tramitación urgente por resolución 
del órgano de contratación de 21 de septiembre 
de 1995. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de septiembre 
de 1995. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de septiembre de 1995.-EI 
Presidente 'de la Mesa de Contratación, Angel Can
celo Calvo.-S5.228. 

Resolución de la Dirección de Aguas del Depar
iamento de Transportes y Obras Públicas 
por-Ia que se amplía ~l plazo de presentación 
de ofertas en el expediente de contratación 
para la ej~cución de las obras definidas en 
el «Proyecto constructivo y ejecución obra 
de remodelación de la estación depuradora 
de aguas residuales en Crispijana (Vito
ria-Gasteiz)>>. 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 196, 
de 17 de agosto de 1995, aparecían publicadas las 
bases de licitación del concurso abierto para la con
tratación que se expresa en el encabezamiento. 

Por Resolución del' órgano ·de contratación se ha 
procedido a ampliar el plazo de presentación de 
ofertas, que será hasta las doce horas del día 3 l 
de octubre de 1995, y la apertura de plicas, que 
será a las doce horas del día 2 de noviembre 
de 1995. 

En caso de recibirse alguna proposición por 
correo, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra-


