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Resolución de la Delegacián Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Toledo por la que se hacen
públicas las adjudicaCioaes de varios con
tratos de obras.

A los efectos previ~tos en el.artículo 94.2 de la
Ley de Contratos 'de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su- Reglamento.

Esta Dirección -Provincial, ha acordado hacer
pública la Resolución de 9 de noviembre de 1995,
por la que se adjudican, por el sistema de concurso
y procedimiento negociado, los contratos de obras
que a continuación se relacionan:

Obra: Los Yébenes. demolición y reparación de
aleros, óbra de urgencia, colegio público «San José
de Calasanz». Importe: 5.000.000 de pesetas. Con
tratista: «Construcciones Manolo y Manolo, Socie
dad Limitada».

Obra: Entrenador, rep~cionesordenadores, cen
tro mecanizfldo y «software» varios ceptros de Ense
ñanzas Medias de la proVinCia de Toledo. Importe:
6.057.360 pesetas. Contratista: «Alecop, Sociedad
Coopera~vaLimitada».

Obra: Un torno CNC, un centro mecanizado del
Instituto de Educacjón Secundaria de Consuegra.
Importe: 7.023.520 pesetas. Contratista: «Alecop,
Sociedad Cooperativa LimiUida».

Obra: Equipamiento de Educación Infantil yPrí
maria varios centros de lapromcia de Toledo.
Importe: 5.844.207 pesetas; Contratista: «Equinse,
Sociedad Anónima».

Obra: 25 copiadoras y'cinco máquinas de escribir,
varios centros de Educación Infantil de la promcia
de Toledo. Importe: 8.937.000 pesetas. Contratista:
«Sercaman 1, Sociedad Anónima Laboral».

Obra: Equipamiento mobiliario escolar de Edu
cación Infantil, varios centros de la provincia de
Toledo. Importe: 16.352.950 pesetas. Contratista:
«Sacai, Sociedad Anónima».

Toledo, 8 de noviembre de 1995.-El Director
provincial.-69.466-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra que se indica.

Por Resolución del. Presidente de esta Junta de
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar .de
fecha 7 de agosto de 1995, se adjudicó, por el sis
tema de concurso, procedimiento abierto, .el' con
trato' de obra que a continuacióp se indica, con
vocado por Resolución de fecha 5 de junio de 1995:

Reforma y anipliacjón de (12 + 4) unidades y
Forn,¡ación Profesional, dos ciclos de lA, para centro
de Enseñanza Secundaria en Valderrobres- (Temel),
a favOr de la empresa «Comylsa, Sociedad Anó
nima», por un importe de 208.579.823 pesetas.

Lo que con arreglo a lo displiesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, s~ hace público para general
conocimiento.

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-La Secretaria
general de -la Junta, Carmen Heredero Vrrse
da.-70.124-E.
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultlldo del concurso abierto' número
2221195, iniciado para la adquisición de
consumibles informáticos para la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

De Conformidad con el ~culo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa' que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 30 de octubre de 1995, a las
fIrmas: .

LOte 1: .«l. Caro Mat. Aux. Informática, Sociedad
Limitada», por un importe de 7.265.950 pesetas.

Lote 2: «Alpadi, Sociedad Anónima», por un
importe de 13.773;774 pesetas.

. Lote 3: «Adimpo, Sociedad Limitada», por un
importe de 7.970.230 pesetas.

Lote 4: «l. Caro Mat. Aux. Informática, Sociedad
Limitada», por un importe de 13.027.936 pesetas.

Lote 5: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.322.326 pesetas.

Lote 6: «Copiadux. Sociedad Anónima», por un
importe de 19.696.788 pesetas.

Lote 7: «Unisys España, Sociedad Anónima», por
un importe de 15.478.000 pesetas.

Lote 8:· deL España, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.470.400 pesetas. ,

Lote 9: «Unisys España, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.554.580 pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Director
general, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994,
«Boletín OfIcial del Estado» del 28), el Secretario
genera( Carlos Tortuero Martín.-69.487-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de, La Coruña por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del servicio de lim
pieza del edificio, sito en plaza áe Vigo, 3
y 7 de La Coruña, sede de esta Dirección
Provincial y de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y demás locales en que se ubican las admi~

nistraciones, URES y Nave-Archivo de esta
Dirección Provincial, durante el año 1996.

Resueltos los concursos públicos números i¡95
y 2/95 convocados por esta Dirección Provincilli
y publicados en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 224, de fecha 19 de septiembre de 1995, se
pone en conocimiento de los interesa<ü>s que' los
servicios de limpieza, objeto de dichos concursos,
han sido adjudicados a las empresas: «RiuneL Socie
dad Anónima», en un importe de 16.379.532 pesetas
y a Mymain, por un importe de 10.649.474 pesetas,

. respectivamente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, para general
conocimiento.

La Coruña, 8 de noviembre.de 1995.-El Director
provincial, Eloy Jiménez Martínez.-68.693-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General· de la Seguridad Social
de Sevilla por la que ~e hace pública la adju
dicación del concurso que se cita.

Adjudicación del concurso abierto 1/96 de con6

tratación del servicio de limpieza de las adminis
traciones, UU.RE y dtros locales dependientes de
la misma, para el año 1996.,

6q1

Empresa adjudicataria: «Invasur, Sociedad Limi
tada».

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.-EI Director
provincial, Martín Cabezón Hen;ero.-279.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación de
la subasta convocada para contratar las
obras de construcción de la Casa del Mar
de Santa Cruz de la Palma (Tenerife).

Por Resolución del órgano de contrata~ié>n.de
este organismo, de fecha 8 de noviembre de 1995,
se acuerda la adjudicación de la subasta de refe
rencia, en favor de la empresa «Ginés Navarro Cons
trucciones, SoCiedad Anónima», por un importe de
137.144.970 pesetas.'

Madrid, 10 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general, Fernando Gutiérrez Benju
mea-69.490-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la adjudicación, por
procedimiento negociado sin publicidad, del
suministro di¡ 40 impresoras· láser con des
tino a las Intervenciones de este organismo.

Por resolución del Organo dé Contratación de
este organismo,' de fecha· 13 de noviembre
de 1995, se acuerda la adjudicación,'porprocedi
miento negociado sin publicidad, del suministro de
referencia, en favqr de la empresa «Olivetti España,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.659.200
pesetas. .

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Subdirector
general, FernandoGutiérrez Benjumea.-70.449-E.
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Resolución' de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se
adjudica el concurso convocado para la eje
cución del proyecto «Seguimiento de la apli
cación de la normativa de conservación:
Desarrollo de la Directiva 92/43/CEE».

Esta Dirección· General ha resuelto adjudicar el
concurso convocado en el «Boletín Oficiai del Esta
do» número 1.43, de fecha 16 de junio de 1995,
para la contratación del ¡jroyecto «Seguimiento de
la aplicación de la normativa de conservación:
Desarrollo de la Directiva 92/43/CEE».

Esta adjudicación es afavor de la empresa «Con
sultores en Biología de Conservación, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 5.971.750 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Madrid, 27 de octubre de 1995......El Director gene
ral, Fernando Estirado GÓmez.-69.815-E.

Resolución de la Dirección General de
Servicios por la que se hace púbiica la adju
dicación del concurso para la realización
de la «Actualización y desarrollo de/sistema
de información geógráfica de datos agra
rios (SIG)).

Con fecha 25 de octubre de 1995 el Subsecretario
de Agricultura, Pesca y Álimentación ha dado su
conformidad a la propuesta elevada por la Mesa


