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Resolución de la Delegación PrOl·jncial de la 
Junta de Construcciones~ Instaladones y 
Equipo Escolar de León por la que se hace 
pública la adjudicación d~n;tiva de con· 
tratos de obras. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de septiembre de 1994 
por la que se adjudica, mediante el sistema de con· 
trat...:::ión directa. los contratos de obras qce a con
tinuación se relacionan: 

1.'-' R<:paraciones en el colegio público «De 
Valles., C:c Boñar (León), a ~Centro Técnico de 
Construcciones. Sociedad Anónima», dt" PO:lferra
da, por un importe de 16.872.000 pesetas. 

2." Reparaciones en el colegio público IISan José 
de Calasanz:., de La Bañeza (León). a .Constnll:
ciones Rodríguez Santalla, Sociedad Anónima», de 
POnfelT"dda, por un importe de 15.580.112 p<':setas 

3.0 Refonnas en el antiguo lB «Obispo Mérida». 
de Astorga (León). a «Begar, Sociedad Anónima".. 
de Ponferrada, por un importe de 13.743.430 pese· 
taso 

León. 19 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial Justo Lombraña Martín.-EI Secretano gene
ral. Moisé .. Barrientos Femández.-5.273-E. 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rio," de Investigaciones Científicas por la que 
se declara desierla la adjudicación de los 
sen'idos de limpieza para el Instituto de 
Investigaciones Marinas de Vigo del CSIC 

De conformidad con las normas establecidas cn 
el Reglamento General de Contratos del Esiado (De 
creto 34101l9?5, de 25 de noviembre) )' demás 
disposiciones de aplicación, esta Presidencia .\lcordó 
declarar desierta la adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza para el Instituto de Investiga
ciones Marinas de VIgo del CSIC. por un importe 
de :.137.932 pesetas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Presidente, 
José María Mato de la Paz.-5.601-l:. 

Resolución de la' Presidencia del Con.'H~i(l ,)'upc~ 
rior de Investigaciones Científicas por ia que 
se hace pública la adjudicación d~f;,'¡tipa 
del r-ontrato de servicio de Iimpiezc. para 10l' 

edifi('ios de la Oficialía Mayor eun ¡Jf:!~lino 
a la Organización Central del CSIC 

Esta Presidencia del CSIC, de CünfOl"tL1,J,h ... ~on 

lo dispuesto ~n los articulas 38 de ia t':: ,e Con' 
tratos (lel EstnJo y 119 de su ReglamefJtf. •. -1 aC(lr
dado hacer públk:a h Resolución de fe .... ;.,i:'. ~O de 
diclcmbre Je ¡ Slf"'4 por la que se I.l.d;W(Ü.:.l Blediante 
el contrato de servicia de limpieza pam iu~ ~dif:::;m; 
de la Oflci¡.'lió; Mayor a .favor de la ~mpl"eSh .. -Net 
y Bien. Sociedad Limitada», por Ull -,l'wm1e do! 
26.890 (1ÚO vesetas. 

Madric' :10 de diciembre de 1994.--EJ Presid~,nte 
del Consejo Superior de Investigacionc'\ Ciemtífkas, 
José Mana Mato de la Paz.-5.610-E. 

Resvlllción de la Presidencia del Consejo Supe· 
nm de Investigaciones Científicas pUl'" la que 
se I¡ilfe pública la adjudicación dejinirÍlIQ 
del contrato de sewicio de limpieza f,'on des~ 
tino al instituto de Biología Molecular del 
C5fC 

Esta Prc!>idencia del CSIC, de Cúo.fürtnidad (:o"n 
10 dispuesto ~m los anículos 38 de la ! _o::y de COll· 
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor 
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dado hacer pública la Resolución de fecha 30 d.e 
diciembre de 1994 por la que se adjudica mediante 
el contrato de servicio de limpieza a favor de la 

. empresa «General de Limpiezas Eme Dos, Sociedad 
Limitada», por un importe de 19.360.000 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
José Maria Mato de la Paz.-5.597·E, 

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe· 
rior de Investigaciones Científicas por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato del sewicio de seguridad y vigi· 
lancia para ellnstitutQ de Ciencia de Mate~ 
riales de Barcelona del CSle, Insti;uto de 
Jllicroelectronica de Barcelona e Instituto 
de Inteligencia Artificial del CSle. 

Esta Presidencia del eSIe, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hacer pública la Resoludón de fecha 30 de 
diciembre de 1994 por la que se adjUdica, mediante 
concurso público, el contrato del servicio de segu· 
ridad y vigilancia para· el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Barcelona del CSIC', Instituto de 
Microelectrónica e Instituto de Inteligencia Artificial 
del eSIC a favor de la empresa ;<Segur Ibérica, 
Sociedad Anónima», por un importe de 25.125.361 
pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigacione-s Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-5.606-E. 

Resolución del Consejo Superior de lm'esti~ 
gaciones Científica.fI por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de seguridad y vigilancia para los 
edificios de la Oficialía Mayor del Consejo 
Superior de Investigaciónes Científicas, con 
destino a la Organización Central del Con
sejo Superiur _de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciem
bre de 1994 por la que se- adjudica. mediante el 
contrato -de servicio de seguridad y vigilancia para 
los edificios de la Oficialia Mayor del Conseja Supe
rior de Investigaciones Científicas a favor de la 
empresa «Alerta y Control, Sociedad Anónima», por 
un importe de 38.566.116 pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-S:600-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 89/93 
G, iniciada por la contratación de mante· 
nimiento de los product.1s lógiciJ.fI im,talados 
en los Sistemas Centrales de la Gerencia 
de ¡nformática de la Seguridad Socia/~ y en 
las Direcciones Provinciales de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social durante el 
período comprendido de las respectivas 
garantías hasta el 31 de diciembre de 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Elitado y 119 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sidu adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 3 de enero de 1994, a la finna 
«Software, A.O. España», por un importe total de 
32.437.446 pesetas. 

Madrid. 16 de enero de 1995.-EI Director gene
ral.-6.162·E. 

Resolución de lo Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4334~ iniciada para la contratación del 
sewicio de asistencia técnica en el entorno 
de base de iÚltos ADABAS durante tres 
meses, para el Centro de Control de Recau· 
dació" (CENDAR), de la Tesorería General 
de la Seguridlld Social. 

De confonnidad con los articulos 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 12 de diciembre de 1994, a la 
firma «Software A. G. España. Sociedad Anonima». 
en un importe de 42.816.000 pesetas. IVA en vigor 
incluido. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-El Director gene* 
ral.-6.083-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/4513, iniciada para la contratación del 
sewicio de conservación de los ascensores 
instalados en la sede central de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 1995. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamemo, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de kcha 13 _de diciembre de 1994. a la 
firma «Giesa Schindler, Sociedad Anónima'l, en utl 

importe de 7.837.464 pesetas. 

Madrid, 18 de enero de 1995.-El Director gene
raL-6.105*E. 

Re~jolución de la Tesorería General de la Segu* 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/4507, iniciada para. la contratación del 
seIVicio de vigilancia en la Tesorería General 
de la Seguridad Social para 1995. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
He ¡nforma que la referida contratación directa ha 
sido adjudioada. por Resolucion de esta Dirección 
General de fecha 25 de noviembre de 1994, a la 
finna .. Devip, Sociedad Anórumalt, en un importe 
de 89.566.749 pesetas. 

Madrid. 18 de enero de 1995.-El Director gene-o 
raJ.-6.096-E, 

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/4509, iniciada para la contrataci.ón del 
seIVicio de mantenimiento de las instalacio
nes en la sede de la Te.florería General de 
la Seguridad Social para 1995. 

De conformidad con los a.rtieulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 


