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de septiembre de 1996, se ha acordado la adju
dicación a «Construcciones Laíh, Sociedad Anó
nima», por un importe de 439.781.161 pesetas, de
las obras de rehabilitación del edificio sede de 12
antigua Munpal en la calle Londres, número 60,
de Madrid, expediente número 600000.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72.494-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Sociol por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de refonna y
ampliación de la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en la avenida de Portugal,
número 4, de Ávila.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que, por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 14
de octubre de 1996, se ha acordado la adjudicación
a «Agroman Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima», por un importe de 367.501.133 pesetas, de
las obras de reforma y ampliación de la sede de
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de
la Seguridad Social en la avenida de Portugal, núme
ro 4, de Ávila. expediente número 050100.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72.470-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para dirección de
las obras de reformayampliáción del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social en la
calle San José, número 1, de Huelva.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 31
de octubre de -1996, se ha acordado la adjudica
ción a don José Muñoz Martinez, por un importe
de 8.601.864 pesetas, del contrato para la dirección
de las obras de reforma y ampliación del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social en la calle San José, núme
ro 1, de Huelva, expediente número 96/2100"31.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72.499-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de obras de instalación de una
Administración y una Unidad de Recauda
ción Ejecutiva de la Seguridad Social en la
calle Hervás y Panduro, número 4, de Cuen
ca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorelia General, de 16
de septiembre de 1996, se ha acordado la adju
dicación a «Constructora de Obras Municipales,
Sociedad Anónima», por un importe de 42.372.934
pesetas, de las obras de instalación de una Admi
nistración y una Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social en la calle Hervás y Panduro,
número 4, de Cuenca. expediente número 160301.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72.480-E.

Jueves 5 diciembre 1996

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de instalación de
una Administración de la Seguridad Social
en la calle Rúa NOJIQ, de Corcubión Lo. Coru
ña).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 23
de septiembre de 1996, se ha acordado la adju
dicación a «Constructora Ramirez, Sociedad Limi
tada, por un importe de 127.842.526 pesetas, de
las obras de instalación de una Administración de
la Seguridad Social en la calle Rúa Nova, de Coro
cubión (La Coruña), expediente número 150306.

Madrid, 6 de noviembre de í996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenesr72.478-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de instalación de
una Administración de la Seguridad Social
en la calle Parcers, números 1-5, de Cer
danyola del Vallés (Barcelona).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
..10 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 23
de septiembre de 1996, se ha acordado la adju·
dicación a «Constructora San José, Sociedad Anó
nima», por un importe de 101.280.826 pesetas, de
las obras de instalación de una Adutinistración de
la Seguridad Social en la calle Parcers, números
1-5, de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), expe
diente número 080325.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72A76-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de instalación de
una Administración de la Seguridad Social
en la calle Inspector Juan Antonio Bueno,
c/va la calle La Paz, de Alcorcón (Madrid).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 14
de octubre de 1996, se ha acordado la adjudicación
a «Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima», por
un importe de 128.103.623 pesetas, de las obras
de instalación de una Administración de la Segu·
ridad Social en la calle Inspector Juan Antonio Bue
no, c/v a la calle La Paz, de Alcorcón (Madrid),
expediente número 280318.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72.489-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de reforma y
ampliación de la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en la calle San José, núme
ro 1, de Huelva.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de 31
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de octubre de 1996, se ha acordado la adjudic.ación
a la Unión Temporal de Empresas, constituida por
«Bauen Empresa Constructora, Sociedad Anónima»
y «Vías y Construcciones, Sociedad Anónima», por
un importe de 675.690.596 pesetas, de las obras
de reforma y ampliación de la sede de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, en la calle San José, número 1, de Huelva,
expediente número 210 100.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72.487-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la. que se hace pública la
adjudicación de las obras de rehabilitación
de cubiertas en la sede de la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Segu
ridad Social en la calle Podavines, núme
ro 3, de San Sebastián (Guipúzcoa)~

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General, de' 30
de septiembre de 1996, se ha acordado la adju
dicación a «Arquitectura y Energía, Sociedad Anó
nima., por un importe de 21.885.539 pesetas, de
las obras de rehabilitación de cubiertas en la sede
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social, en la calle Podavines, núme
ro 3, de San Sebastián (GuipÚzcoa). expediente
número 200100,

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Pedro Maestre Yenes.-72.484-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número 6334/96
de Contratación Administrativa, por proce
dimiento negociodo sin publicidad, iniciado
para la adquisición de fotocopiadoras.

De conformidad con el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que ha sido adjudicada, por
resolución de esta Dirección General, de fecha 4
de noviembre de 1996, a la fIrma «Rank Xerox
Española, Sociedad Anónima», por un importe
de 316.787.880 pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director
general.-72.187-E.

Resolución de la Dirección Provincial del ins
tituto Social de la Marina de Vizcaya por
la que se convoca el concurso número 3/96,
por elprocedimiento abierto, para el seIVicio
de vigilancia con un guarda de seguridad
en Lo. Hospedería de la Casa del Mar de
Santurtzi (Vizcaya), calle Cristóball\-1urrie
ta, 17-19.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Instituto
Social de la Marina de Vizcaya.

2. Objeto del contrato: Descripción del con·
trato: Servicio de vigílancia con un guarda de segu
ridad en La Hospedelia de Santurce (Vizcaya), des·
de elIde enero al 31 de diciembre de 1997.


