
Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de ampliación de·
una administración de la Segllrldad Social
en la calle Txomín Garat, 6,' de Santu
chu-Txurdinaga (Vizcaya).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de la Administraciones
Públicas, se comunica que' por Resolución de la
Dirección General de la Tesoreria General de la
Seguridad Social, de 23 de octubre de 1995, se
ha acordado la adjudicación' a' «Monuyes Lom,
Sociedad Anónima», por un importe de 32.724.899
pesetas, de las obras de ampliación de una admi
nistración de la Seguridad Social en la calle Txomin
Garat, 6, de Santochu-Txurdinaga (VIZcaya), expe~

diente número, 480303. .

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Secretario
general, Carlos Tortuero Martin.-73.397-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación' de las obras de remodelación
interior de oficinas, zona Anexo, de la sede
central de 'la Tesorería General de la Segu
ridad Social, calle Los Astros, 5, complejo
<<141'010 XI», de 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 la
Seguridad Social, de 3 de noviembre de 1995, se
ha acordado la adjudicación a «Voladuras Contro
ladas, Sociedad Anónima» (VOLCONSA), por un
importe de 185.483.716 pesetas, de las obras de
remodelación interior de oficinas, zona Anexo, de
la sede central de la Tesorería General de la Segú
ridad Social, calle Los Astros, 5, complejo «Apolo
XI», de Madrid, expediente número ~OOOOO.

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Secretario
general, Carlos Tortuero Martin.-73.394-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado 'del concurso abierto núme
ro 1213/95, iniciado para la adquisición de
componentes de la tarjeta de afiliación a
la Seguridad Social (proyecto TASS) con des
tino al Centro de Control de Recaudación.

De conformidad con el artículo 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 20 de noviembre de 1995, a la
firma «Motorola España. Sociedad Anónima», por
un importe de 1.498.000.000 de pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Director
general.-73.428-E.

Resoluc,ión de la Tesorería General de la Segu
ridad Socia'! por la que, se hace público el
resultado del concurso abierto número
96/2405, iniciado para la contratación del
servicio de limpieza del edificio, sede de laS
Direcciones Provinciales de la 'Tesorería

.General de la Seguridad Social y del Ins
tituto Nacional de la Segllridlid Sodal de
Murcia para 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas" se informa que el referido con

. curso abierto ha sido adjudicado por' Resolución
de esta Dirección General, de fecha 13 de noViembre
de '1995, a hlempresa «C~enera de Montajes
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Industriales, Sociedad Limitada», por, un importe
de 24.598.980 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Director
. general, P. D" el Secretario general, Carlos Tortuero

Martin.-74.916-E.

Resolución, de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del expediente número
6.311/1995, de contratación administrativa,
por procedimiento negociado sin publicidad,
iniciado para la adquisición de una impre-
sora color. " ,

De conformidad con elárticuló 94.2 de la Ley
13/f~5 de Contratos, de las Administraciones
PúbliCas, se informa que ha sido adjudicada, por
Resolución de esta Dirección General de fecha 17
de noviembre de 1995, a la fmná «Canon España.
Sociedad Anónima». por un importe de 8.071.860
pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de i995....,.El Director
general, Francisco Luis Francés Sán
chez.-74.91 7-E.

Resolul;ión de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público' el
resultado del expediente número
6.314/1995, de contratación administrativa
porprocedimiento negociado, sin publicidad,
iniciado para la adquisición de mobiliario
con destino a la Dirección Provincial de ·la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Vizcaya.

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 17
de noviembre de 1995. a la fmna «AF Sistemas.
Sociedad Anónima», por un importe de 27.382.810
pesetas.

Madrid, 27 de .noviembre de 1995.-El Director
general, Francisco' Luis Francés Sán
chez.-74.919-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace, público el
resultado del expediente número
6.311/1995, de contratación administrativa
porprocedimiento negociado, sin publicidad,
'iniciado para la adquisición de fotocopia:'
doras.

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 10
deoctubre de 1995;a la fmna «Rank Xeros Espa
ñola, Sociedad' Anónima», por un importe de
297.594.152 pesetas. '

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Dir~tor
general, Francisco Luis Francés Sán
chez.-74.925-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se, hace público
el resultado del concurso abierlonúme
ro 1.100/96, iniciado' para la edición y dis
tribución de las hojas informativas de No1'
mas de' Cotización·al Régimen General de
la Seguridad Social para 1996, con 'destino
a la Tesorería General de la Seguridad
Social.

De conformidad con el articulo 94 de la
Ley 13{1995, de Coll:tratos de las Administraciones
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Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolucióri de esta Dirección
General de fecha 28, de noviembre de 1995, a la
fmna:

«Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Sociedad
Anónima». por un, importe de 5.225.000 pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-El Director
general, P. D., el Secretario general. C¡;rrlos Tortuero
Martin.-75.903-E. ' .

Resolución de la Tesorería General de la Segu
rid4d Social por laque se hace público el
resultado del concurso abierto núme
·ro 1.10i/96; iniciado para la edición y dis
tribución de las ~ojas informativas de No1'
mas de Cotización a ·los Regímenes Espe
ciales de la Seguridad Social paro 1996, con
destino a la Tesorería General de la Segu
ridad Social.

De conformidad con el articulo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de·las Administraciones
Públicas. se informa.que el referido concurso ha
sido adjúdicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 28 de noviembre de 1995, a la
fmna:

«Rotosa, Sociedad Anónima», por un ' importe
de 5.846.400 pesetas.

Madrid. 30 de noviem~re de 1995.-El Director
general. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-75.905-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso 'abierto núme
ro 1.101/96, iniciado para la edición de la
publicación «Normas de cotización a la Segu
ridad Social para 1996», con destino a la
Tesorería General de la Seguridad Social..

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa' que el referido conc.urso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 28 de noviembre de 1995, a la
fmna «Ruán, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.068.960 pesetas.

Madrid, 30 pe noviembre de 1995.-El Director
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martip.-75.908-E.

Resolución (le la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado del' expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado
sin publicidad número 4.833/95, iniciado
para ,la adquisición de una impresora de no
,mpacto de alta calidad con destino al sis
tema dep1'esllpuestos de ,la Segllridad Social
(SIPRESS) de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido expedien~e ha
sido adjudicado por Resolución de esta' Dirección
General, de fecha 17 de noviembre de 1995. a la
fmna: '

«Rank Xerox Española, Sociedad A1tónima», por
UÍl importe de 35.999.730 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Director
general, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-75.916-E.


