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Resolución de la Dirección Provincial de la
T~orería General de la Seguridad S9cial
en Toledo por la que se hace pública la, adju
dicación del contrato 1/95, se",icio de lim
pieza de los locales dependientes de esta
Dirección Provincial.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de ·la Seguridad Social
en (iuipúzcoa por la que se hace público
el resultado del concurso número 2/95, ini
ciado pa1'(l la contratación del se",icio de
limpieza de las oficinas de administraciones,
asesoría jurídica y URES de esta Dirección
Provincial para el ejercicio 1996.

De conformidad con el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se.mforma que el refe
rido concurso ha sido adjudicado, por resolución
de esta Dirección Provincial, de fecha 15 noviembre
de 199í

Adjudicatario: «Selva Limpiezas y Servicios,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
12.567.714 pesetas.

San Sebastián, 30 de noviembre de 1995.-EI
Director Provincial, Juan Ignacio Trecet Lizárra
ga.-75.933-E.

Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 28 de noviembre de 1995, a la
Ílrnla «Impresiones Transkrit, Sociedad Anónima»,
porúnimporte de 62.060.000 pesetas.

Madrid, jo de noviembre de 1995.-El Director
general, P. D" el Secretario general, Carlos Tortuero
Martín.-75.911-E.

Resolución de la Tesorería General"de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
.resultado del concurso público núme
ro 2211/95 iniciado para·la adquisición de
4.300 ordeRadores personales para dotar de
puestos de trabajo a las redes de área local
que se van a instalar en las Direcciones Pro
vinciales de las Entidades Gestoras de 'la
Seguridad Social.

De conformidad con el articulo 94.2 de la Ley
13/1995: de Contratos de las Administraciones
Públicas, se· informa que el referido concurso ha
sido adjudicado~porResolución de esta Dirección
Generel de fecha 4 de diciembre de 1995, a las
empresas:

De conformidad con 10 dispuesto en el pliego de
«ondiciones administrativas particulares, se hace pú
blica la adjudicación recaída en el expediente 1/95, ,
seguido para lá contratación del servicio de-limpieza
de' los locales de esta birección Provincial, ,sitos
en la plaza de San Agustín, número 3, de Toledo;
calle Alfares, número 12, de Talavera de la Reina
(Toledo), y calle Santo Domingo, número 7, de
Madridejos (Toledo), a la empresa «Toledana de
Limpiezas, Sociedad Anónima», por un importe
de 15.013.569 pesetas, IYAincluido.

Toledo, 1 de diciembre de 1995.-El Director pro
.vincial, Juan Francisco Camaño Hernán
dez.'-77.111-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente,
Enrique Noaín Cendoya.-74.11O-E.

De confornlidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones

Oviedo, 6 de noviembre de 1995.-EI Presidente.
Pedro Piñera Alvarez.-76.458-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se ci~a.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu
lo ,94 de la Ley de Contratos de las Administracio
nes Públicas, ha acordado hacer pública la adjudica
ción del contrato que a continuación se indica:
«Consolidación de secciones en el canal del ATS,
tramo 11, puntos kilométricos 28 al 30», expediente
D-50/95, a la empresa «Juan Nicolás Gómez e Hijos,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 12.450.000
pesetas.

Lo que se publica para su general conocimiento.
Madrid, 4 de diciembre de J995.-El Presidente, 

Enrique Noain Cendoya.-74.911-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace' público
el resultado del concurso abierto núme
ro 2.225/95, iniciado paraJa ediciónysumi
nistro del nuevo modelo TC1 con destino
a la Tesorería General de la Seguridad
Social.

con potencia noIñinal no superior a 5.000 KVA.
Clave: N1.803.328/0411,; a la empresa «Esing,
Sociedad Limitada», número de' identificación fis
cal B-33096546, en la cantidad de 10.097.023 pese
tas, con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base a la licitación. '

Res,olución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de confornlidad con los artículos
38_de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, ha acordado hacer. pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica:

Asistencia téciúca para la adaptación de deter
minados-·sistemas informáticos implantados .en la
Comisaria de Aguas, ex.pedien~C-6/9~,a la empre
sa «Estudios y Servicios, S()ciedad Anónima» (EY
SER), en la cantidad de-12A31.192 pesetas, y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a
su licitación.

Resolución de la Autoridad Portuaria del Puer
to de Málaga por la que se hace pública
la adjudicación por elprocedimiento de con
curso, con variantes de las obras compren
didas en el proyecto de «Silos» para graneles
en el puerto de Málaga.
De acuerdo con lo establecido en el articulo 38

del texto articulado de la Ley de Contratos del Esta
do, se da publicidad al Acuerdo del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Málaga, de fecha 23 de
noviembre de 1995, en virtud de las facultades que
tiene conferidas en la regla 4.8 de las nornlas gene
rales de contratación de Puertos del Estado y de
las Autoridades Portuarias de adjudicar mediante
el procedimiento de concurso con variantes, la eje
cución de las obras comprendidas en el proyecto
de «Silos» para graneles en el puerto de Málaga,
a la empresa «Dragados y Construcciones. Sociedad
Anónima», en la cantidad de 210.906.690 pesetas,
N A incluido y en un plazo de ocho meses.

Málaga, 28 de noviembre de 1995.-El Presidente,
Emilio Villar Rioseco.-;-73.788-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace' público haher
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la Comisaría deAguas
de la Confederación Hidrográfica del Norte
para la realización de· estudios e informes
relativos a proyectos de aprovechamientos
hidroeléctricos con potencia nominal no
superior a 5.000 KVA. Clave:
N1. 803. 328/0411. Expediente número
.53/1995.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técniéa a la Comisaria. de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte
para la realización de estudios e informes relativos
a proyectos de aprovechamientos hidroeléctricos

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudi('acion del contrato de «Suministro
de mástiles telescópicos para las unidades
mÓviJ~. "
En virtud de las atribuciones conferidas por Orden

de 24 de abril de 1992-, .con fecha 5 .de diciembre
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del «Su
ministro de mástiles telescópicqs para las unidades
móviles», a la empresa «Redcai, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.020.000 pesetas, y demás con
diciones que rigen en este contrato.

Lo ql.le se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1Q95,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director
general, Reinaldo Rodríguez Illera.-76.437-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por /a que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Consultoría
y asistencia para la aplicación y desarJ'()l1o

. del programa Arte/Pyme».
En virtud de las atribuciones conferidas por Orden

de 24 de abril de 1992, con fecha 5 de d~ciembre

de 1995, he resuelto adjudicar el contrato de «Con- Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente,
sultoria y asistencia para la aplicación y desarrollo Enrique Noaín Cendoya.-74.107-E. Lote 1. «Unisys España, Saciedad Anónima»,
del programa Arte/Pyrne», a la empresa «Promo- por 139.999.800 pesetas. .
ciones Tecnológicas, Sociedad Limitada», por un / Resolución de la 'Confederación Hidrográfica .,Lote 11. «Fujitsu España, Sociedad Anónima»,
importe de 77.330.704 pesetas, y demás condiciones por 778 800000 pesetas
que rigen en este contrato. del Tajo por la que se hace pública la adju- .. .

Lo que se hace público de conformidad con 10 dicación del contrato que se cita. Madrid, 5 de diciembre de 1995.-E1 Director

dl'spuesto en el articulo. 94.2. de la Ley 13/1995, general.-P. D., el Secretario general, Carlos Tor-
Esta Presidencia de conformidad con el artículo M 76762 E

de Contratos de las A-dmini'straCl'ones Públicas.' tuero artín.- . - .
.n. 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Madrid, 5 de' diciembre de 1995.-El· Director Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
general, Reinaldo Rodriguez Illera.-76.433-E.· del contrato que a continuación se indica:

SerVicios para la tramitación de las concesiones
de aguas y autorizaciones de extracción de áridos
en zona de dominio público hidráJ.llico de la Cuenca
Española del Tajo, expediente C-14/95, a la empresa
«Proyecto y Control, Sociedad Anónima» (PYCSA),
en la cantidad de 85.111.461 'pesetas, y con un
plazo de ejecución de quince meses, lo que se publica
para su general conocimiento.


