
Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
6.502/95, iniciada para la contratación del
apoyo técnico preciso para la .instalación de
((software» y administración de, las redes de
área. local en las unidades de gestión de la
Seguridad Social, a realizar hasta el 31 de
diciembre de 1995.

De confonnidad con el articulo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 7 de agosto de 1995, a la ftrma
«Unisys España, Sociedad Anónima», en un"importe
de 116.926.326 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1995.-El Director gene
ral.-62.115-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el

,oresuhado de la contratación directa 32/95 G,
iniciada para la asistencia técnica precisa
al Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, durante elperíodo comprendido entre
el 29 de agosto y el 31 de. diciembre
de 1995.

De confonnidadcoQ el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral, de fecha 29 de agosto de 1995, a la ftrma «Soft
ware AG España, Sociedad Anónima», por un
importe total de 20.578.500 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1995.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994, «Boletín
Oftcial del Estado» del 28), el Secretario general,
Carlos Tortuero Martín.-62.105-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la contrata.ción directa 28/95 G,
iniciada para la asistencia técnica a cursos
deformación en entorno NATURAL/ADARAS
y PREDICT del Plan de Forma.ción Perma
nente de FunciolUll'ios pam 1995, destinados·
al personal de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social, dumnte el periodo
comprendido ent1'e 'el 30 de agosto y el 31
de diciembre de 1995.

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada, por Resolución de esta Dii"ección Gene
ral, de fecha 30 de agosto de 1995, a la ftrma «Soft
ware AG España, Sociedad Anónima», por un
importe total de 11.175.389 pesetas.

Madrid, 6 qe octQbre de 1995.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994, «Boletín
Oftcial del Estado» del 28), el Secretario general,
Carlos Tortuei'o Martin.-62.102-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
1f!Sultodo de la contra1llción direda 37/1995 G,
iniciada para la asistencia técnica precisa
para la retirada, transporte, revisión y dis
tribución del eqúipamiento informático en
la Gerencia de Informática de la Segurida.d
Social, desde el °30 de agosto hllSta el 31
de diciemb(Y! de 1995.

De confonnidad cori el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
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informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada, por Resoluéión de esta Dirección.Gene
ral de fecha 30 de agosto de 1995, a la frrmadCL
España. Sociedad· Anónima». por un importe total
de 24.976.650 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Directórgene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tormero
Martin.-63.876-E..

Resolución de la Tesoreria General de 1a. Segu
ridad Social por la que se ha.ce público el
réSuJtodo de la-co1ltlVtllCión direda 31/1995 G,
iniciada para la asistencia técnica precisa
al Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, desde el 29 de agosto Irasta el 31
de diciembre de 1995.
De oonfonnidad con el artículo 94 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas se
informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 29 de agosto de 1995, a la frrma «Eritel,
Sociedad Anónima», por un importe total de
57.324.000 pesetas. -

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-63.87o-E.

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por .Ia que se hace público el
1f!SultJuIo de la contra1llción din!cta 35il995 G,
iniciada para la asistencia técnica precisa
al Centro de Producción, SistemllS y Comu
nicaciones de la Gere"cia de Informática
de la. Seguridad Social, desde el 29 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 1995.
De confonnidad con el artículo 94· de la Ley

de Contratos de· las Administraciones Públicas se
informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 29 de agosto dé 1995, a la frrma dCL
España, Sociedad Anónima», por un impÓrte total
de 25.653.000 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1995.-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-63.872-E.

Resolución de la Tesoreria General de .la Segu
ridad Social por la que se hace público el
1f!SultJuIo de la co1ltlVtllCión din!cta 27/1995 G,
iniciada para la asistencia técnica a cursos
en entorno IBM del Plan de Forma.ción Per
manente de I Funcio.arios para ·1995, para
centros de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, desde el 30 de agDsto
hasta el31 de diciembre de 1995.
De conformidad con el articulo 94 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas se
informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada, por ResoluciÓn de esta Dirección Gene
ral de fecha 30 de agosto de 1995, a lafrrma «IBM,
Sociedad Anónima Española», por un importe total
de 17.084.248 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1995.-EI Director gene- .
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-63.863-E.

Resolución de la Tesoreria General de ¡" Segu
ridad Social por la que se hace público el
1f!Sultado de la contnrlIIción tlirecttl 30/1995 G,
iniciada para la asistencia técnica precisa
al Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, desde el 29 de agosto hasta el 31
de diciembre de 1995.

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
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informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada. porResolución de esta DQ:ección Gene
ral de fecha 29 de agosto dé 1995, a la flI1lla dBM.
Sócie<Jad Anónima Españo1a»,por un impOrte.total
de 47.260.000 pesetaS.

Madrid, 16 de octubre de 1 995.-ElDirector gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-63.867-E.

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
1f!Su/tQdo de la cont1rlttl.Ción direda 29/1995 G,
iniciada JHllYl la IISistencia técnica precisa
al Centro de Producción, Sistemas y Comu
nicaciones de. la Gerencia de Informática
de la Seguridad Soc"ú!-l, desde el 29 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 1995.
De confonnidad con el artículo 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 Gene
ral-de fecha 29 de agosto de .1995, a la ftnria «AT
& T Globallnformation Solutions España, Sociedad
Anónima», por un importe total de 23.130.000
pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-63.856-E.

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resuhado del expediente de contratación
administrativa, porprocedimiento negociado
sin publicidad, número 4.822/95, iniciado
para la adquisición de ampliación de memo
ria de almacenamiento masivo del subsis
tema de disco magnético Comparex8/95
del Centro de Control de Recaudación de
la Tesoreria General de la Seguridad sOciaL

De confonnidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de- Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido expediente ha
sido adjudicado, por Resolución de esta- Dirección
General, de fecha 18 de septiembre de 1995, a
la firma cComparex Sistemas lnformáticos,Socie
dad Anónima., por un importe de 51.578.144 pese
tas.

Madrid, 17 de octubre de 1995.-EI Director gene
,ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994 «Boletín
Oftcial del Estado. del 28), el Secretario. general,
Carlos Tortuero Martin.-63.134-E.

Resolución de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social por la que se ha.ce público el
resultado dt!l· concurso abierto núme
ro 2213/1995, iniciado para la edición y
suministro de modelaje de edición centra- ..
lizada de la serie TCpam la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad SocÚlL Ejercicio 1995.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
1311995 de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 18 de octubre de 1995, a la ftrma:

Lote 1: «Impresiones Transkrit. Sociedad Anó
nima», por un importe de 28.449.000 pesetas.

Lote 2: dmpresiones Transkrit. Sociedad Anó
nima», por un importe de 39.962.000 pesetas.

Lote 3: «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó
nima», por un importe de 27.847.511 pesetas.

Importe total: 96.258.511 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994, «Boletín
Oftcial del Estado» del 28), el Secretario general,
Carlos Tortuero Martin.-64.917-E.


