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Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación, .
de fecha 18 de septiembre de 1995, del cqntrato
de comedor escolar que se ilidica:

Servicio de ~omedor escolar en la Escuela Hogar
«Félix de las alevas», de Potes, adjudicado, por,
el sistema de concurso, procedimiento abierto, a
la Asociación Santa Cruz de Liébana, wr/unporte
de 9.695.700 pesetas. -

Santander, 16 de noviemb,re de 1995.-El Director
provincial, José María Díaz de Tuesta Váz
quez.:-'72.311-E.

MINI~TERIODE TRABAJO
Y-SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería, General de la Segu
ridad Social por la que se hace público :el
resultado del expediente. de contratación
administrativa, porprocedimiento negociado
sin publicidad. n4m'e.ro 6810/95, iniciado
para la adquisición de 100 compartidores
de impresolY,lS con destino a entidades ges
toras de la Seguridad Social.

De éonfonnidad con el artículo 94, punto 2, de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas,. se infoqna que el referido expe
diente ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección General, de fecha 18 de septiembre de
t995, a la fmna «Compusof, Sociedad An6nimalll,
por un importe de 5.550.000 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director
gen e r a l, F r an c i s coLu i s F r a n c é s S án 
chez.-72.319-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado 'del expediente, de. cont':fltllción
administrativa, porprocedimiento negociado
sin publicidad, número 4831/95, iniciado
para 'la adquisici6n de 1 licencias del pro
ducto Elitire Broker, con destino al Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social.

De conformidad con el articulo ·94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicás, se informa que el referido expediente. ha
sido adjudicado, por Resolución de .esta Dirección
General, de fecha 24 de octbre de 1995', a 'la fmna

, «Software AG España, Sociedad Anónima», por'un
, importe de 13:528.082 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.~El Director
general.-P.D. El Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-72.330-E.

Resoluci6n de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la' que se hace público él
resultado del concurso público número
1.119/1995, iniciado para la adquisición e
instalación de lectores/grabadores de la tar
jeta de la Seguridad Social y visualizadores
de datos.conteniilos'ellla tarjeta de la Segu-
ridad Social. .

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se infonna que el referidocoDCurSo ha
sido adjudicado. por Resolución de esta. Dirección
General de fecha 4 de diciembre de 1995, a las
empresas:

Lote l. «Siemens Nixdorf, Sociedad Anónima»,
por 122.500;OQO pesetas.

Viernes 12 enero 1996'

Lote 11. «Telefónica Sistelllas, Sociedad Anóni
ma». por 127.019.276 pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director'"
general.-P. D., el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martín.-76.767-E.

Resoluci6n del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso público de trabajos específicos
numero 5/95. "

De conformidad con el artículo 94 de la .Ley
1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se informa que el concurso
número 5195, para la redacción de proyecto y pos
terior direcci6n de la obra'de acondicionamiento
de unlocalpara oficinasadministrativas en Santiago
de Compostela (La Coruña), ha sido adjudicado,
poi Resolución de esta Dirección General de fecha
10 de octubre de 1995, a los Arquitectos don Carloft
Femández-Gago Varela y doña Alejandra Femán
dez-Gago Longueira, por un importe de 7.900.000
pesetas:

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Director
general, Alberto Elordi Dentici.-72.616-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicaci6n del
concUrso convocado para contratar el seguro
colectiVo de accidentes del personal adscrito
al Instituto Social de la Marina.

Por. Resolución .del órgano de contratación de
este Instituto, de fecha 21 de noviembre de 1995,
se .acuerda la adjudicación del concurso de refe
rencia, en favor de la empresa «Wmterthur Sociedad'
Suiza de Seguros», por el importe··,de su oferta de
8.578.680 pesetas.'

.Madrid, 24 de noviembre de 1995:-EI Subdirec
tor general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-72.614-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación del
~oncurso convocado para contratar el sumi
nistro de material médico deformaci6npara
los centros asistenciales de este organisml!.

Por Resolución del Organo de Contratación' de
este Instituto, de fecha 21 de noviembre de 1995,
se acuerda la ádjudicación del. concurso de refe
rtncia, en favor de las empresas y conforme al detalle
que a continuación se relaciona: '

~ .
Suministro del lote número 1 (4 esqueletos): La

totalidad del mismo, en favor de la oferta presentada
por la empresa «Comerci~ Rafer, Sociedad Limi
tada», , por un importe de' 232.372 pesetas (NA
incluido). .

Suministro del lote número 2 (5 torsos anatómicos
bisexo): La totalidad del mismo, en favor de-la oferta
presentada por la empresa «Eductrade, Sociedad
Anónima», por un importe de 396.180 pesetas (lVA
incluido).

Suministro del lote número 3 (5 maniquíes de
reanimación): La, totalidad del mismo en favor de
la oferta presentada por la empresa «Nusim, Socie
dad Anómma», por un importe de 86 I..370 pesetas
(NA incluido).

Suministro del lote número 4 (lO rnaniquíes para
entrenamiento): La totalidad del mismo en favor
de la oferta presentada por la empresa «Emergencia
2.000, Sociedad Anónima». por un importe de
2.681.610 pesetas (NA incluido).

BOEnúm.l1

Suministro delJ.p~enúmero5 (13 equipos de infu
sión-entrenamiento): La totalidad del mismo en
favor de la oferta presentada por la empresa «Emer
gencia 2.000, Sociedad Anónima», por un importe
de 964.665 :Pesetas (NA incluido). '

Madrid, 24 de noviembre de 1995....;.EI Subdirec
tor general, F'ernand'o Gutiérrez Benju
mea.-71.910-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial ilel Estado por
la que se publica la adjudicaci6n," por el
sistema. de procedimiento abierto mediante
concurso, de «Suministro e instalaci6n de
una red de aire, de soplado a 'baja p,resi6n
y vacío del edificio industrial en /(1 sede de
Manoteras».

A efectos del artículo 119 del RtglamentoGeneral
de Contratos del Estado, se hace pública la siguiénte
Resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de Contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este Organismo con fecha 16 de noviem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» numero
277, del 20), para la contratación de ((Suministro
e instalación de una· red de aire de soplado a baja
presión y vacío/del edificio· industrial en la sede
de Manoteras», del informe emitido por la Comisión
Técnica, encargada de valorar las ofertas, así como
de la propuesta de la Mesa de Contratación,

Esta Dirección General, en virtud de lo estable
cido en el· artículo. 181.2, ha dispuesto adjudicar
dicho contrato a ·la empresa d~arepro, Sociedad
Limitada», al precio to~ de 18.999.261 pesetas,
N A incluido, al ajustarse su proposición a las con
diciones del.pliego de cláusulas administrativas par- ,
ticulares y cumplir con lasexigertcias del pliego
de prescripciones técnicas.

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-2.179-E.

Resoluci6n del Boletín Oficial del Estado por
la que se modifica la fecha de la apertura
de plicas al éoncurso' para la contratación
de un se",icio para la promoci6n, venta y
difusi6n de los productos editoriales y de .
¡'"formaCi6n en soporte electrónico del Bole
tín Oficial del Estado durante el año 1996.

Ante la imposibilidad de constituir la Mesa de
Contratación· de acuerdo con la legislación vigente,

,esta DirecCión General ha resuelto modificar la
. fecha de la apertura di plicas al concurso para la

contrata'Ción de unsemcio parala promoción, venta
y difusión de los productos editoriales· y de infor
mación en soporte electrónico del Boletín Oficial
del Estado durante el año 1996,. expresada en la
Resolución de fecha 19 de diciembre de 1995, publi
cada el día23 de diciembre de 1995 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 306), en el sentido de que la
Mesa de Contratación designada al efecto se reunirá
el día 24 de enero de 1996; a las' díez horas, en
la .sala de juntas del· propio organism~, en lugar
del día 22 de enero que figuraba en la citada Reso-
lución.' '

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Directór gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.


