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Empresa adjudicataria: (0543) «Eurociencia. Sociedad Anónima •. ronda del General Mitre, 105, 
08022 Barcelona. Código de identificación fiscal número A60234580. 

Precio unitario Importe total 
Artículo Lote Código Unidad - AI/A2 

AI/A2 Pesetas -
Pesetas . 

0097001 Hombre plástico 
. ....................... 008 50 58.200 2.910.000 

(1) 40 2.328.000 
0222001 Equipo de maquetas ................... 036 25 73.100 1.827.500 

(1) O O 

Total empresa .. ... ..... .......... 7.065.500 

Empresa adjudicataria: (0565) «Eneratomic, Sociedad Anónima», San Felipe, 8, 28010 Madrid. 
Código de identificación fiscal número A28547909. 

Precio unitario Importe total 

Articulo Lote Código Unidad - AI/A2 
Al/A2 -Pesetas Pesetas 

0136001 Modelos moleculares ............ ...... 043 25 57.235 1.430.875 
( 1) 15 858.525 

0251001 Material general flsica (EEMM) ...... 052 15 201.305 3.019.575 
(1) O O 

Total empresa ... ... 5.308.975 

Empresa adjudicataria: (0566) «Didatecnia, Sociedad Limitada». San Francisco, 3. 41700 Dos 
Hermanas (Sevilla). Código de identificación fiscal número B41482225. 

Precio unitario Importe total 
Artículo J..ote Código Unidad - Al/A2 

AI/A2 Pesetas -
Pesetas . 

0095001 Globos temqueos ..................... 007 140 5.805 812.700 
(1) O O 

0213001 Globo terráqueo mudo ......... " ...... 013 100 5.540 554.000 
(1) 35 193.900 

Total empresa .... . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560.600 
Total nivel ........................ 357.502.615 
Baja ..................... . . . . . . . . 92.947.915 
Desiertos ................... .... . . 66.108.160 
Total niveles ............... ...... 500.335.190 

Se declaran desiertos los lotes 3. 4. lO, 20, 27, 31, 37,.38. 39. 45, 51, 58. 66. 67. 74,..s0 y 
82, por un importe de 117,729,835 pesetas, 

Sevilla, 9 de enero de 1995.-P. D, (Orden de 17 de febrero de 1988), el Director general de 
Construcciones y Equipo Escolar. Eusebio Rojas-Marcos Merchante,-5.584·E, 

• 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
paro la contratación de las obra~' de edi
ficación de 34 VPP y local en El Entrego, 
calle Santana (San Martín del Rey Aurelio). 

Objeto del contra/o: Obras de edificación de 34 
VPP y local en El Entrego, calle Santana (San Mar
tín del Rey' Aurelio). Expediente: VI!95!2-19 
( A·94(230). 

Presupuesto de licitación: 204.953.642 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación de! contratista: Grupo C. subgrupo 

2, categoría d. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ......... en su propio 
nombre y -derecho (o en representación de ........ ), 
se obliga a realizar las obras de ........ , por el precio 
de ........ , incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido, y un plazo de ejecución de ......... conforme 

\ 

al proyecto y demás condiciones del contrato. que . 
declara conocer. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Lugar de presentación: Registrq. General de la 
citada Consejeria. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo. durante Neinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en e1 «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciOlÍes: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria .. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
Clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
p.rimer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 16 de febrero de 1995.-EI Conseje
ro.-13.381. 

4143 

R~solución d~ la Consej~ría de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 19 VPP y local en Llanes. 

Objeto' del contrato: Obras de edificación de 19 
vpp y local en Llanes. Expediente: VI!95!7-24 
(A·941280) . 

Presupuesto de licitación; 155.085.186 pesetas . 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clas{ficación del contratista: Grupo C. subgrupo 

2, categoría d. 
Modelo de proposiCión: Don ......... en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , en su propio 
nombre y derecho (o en representación de ........ ). ' 
se obliga a realizar las obras de ........ , por el precio 
de ....... , incluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, y un plaw de ejecución de ......... confonne 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada ConsejelÍa. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturías, calle' Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedq, durante veinte días hábiles. a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar; Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto tecnico. podrá exa
minarse en la Sección de Contratación, sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples . 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de. la con
clusión del plaw de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 16 de febrero de . 1995.-El Conseje
rO.-13.387. 

Resolución de la Consejeria de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
paro la contratación de las obras de edi
ficación de 21 VPP y local en Ciaño (Lan
greo). 

Of~jeto del con/ralO: Obras de edificación de 21 
vpp Y local en Ciano (Langreo). Expediente: 
V1i9S13·20 (A·941240). 

Presllpúesto de licitación: 124.090.635 pesetas. 
Pla::o de ejecuciqll: Dieciocho meses. 
Clasij;"aci6n del contratista: Grupo C, subgrupo 

Z. categ()~'[a d. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su pk~na capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........ , en su propio 
nombre y derecho (o en representación de .. ), 
se obliga a realizar las obras' de ........ , por el precio 
de ......... mcluido el Impuesto sobre el Valor ATia-
dido. y lIn plazo de ejecución de ........ , confonne 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar, fecha y fiona.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo dé Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. caBe Coronel Aranda, número 2. de 
Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio·en el "Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podra exa
minarse en la Sección de Contratación, sita en la ... 


