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Adaptaciones en m de Las Torres de Cotillas.

Presupuesto de contrata: 22.444.312 pesetas. Cla
sificación: Grupo e, categoria C.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Ampliación dos unidades lES «Domingo Valdi
vieso», de Mazarrón.

Presupuesto de contrata: 13.943.539 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Ascensor y rampas en lES de Mula

Presupuesto de contrata: 6.813.066 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en la Sección de Contratación de esta Direc
ción Provincial, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones,
al estar estas obras declaradas de urgencia, será de
trece días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación de .la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado», presentándose las mis
mas en el Registro General de esta Dirección Pro
vincial. Si /el último día de presentación de pro
posiciones fuese sábado, este plazo será de· nueve
a doce horas. En cuanto a las proposiciones por
correo, se est.ará a lo dispuesto en la cláusula 7.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documeníación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas correspondientes del
pliego de las administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial
en la fecha y hora que oportunamente se fijará.

Los gastos que origine la publicación del persente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios de
las obras que se indican.

Murcia. 21 de julio de 1995.-El Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-48.473.

Resolución de Ja Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 4 de agosto de 1994, por
la que se adjudíca. por el sistema de concurst>, el
contrato de obras que a continuación se relaciona:

Obra: Ampliación I.F.P. «Benjamín Jarnés», de
Fuentes de Ebro.

ImporJe: 88.296.543 pesetas.
Contratista: «Construcciones Arba. Sociedad

Limitada».

Obra: Proyecto básico y de ejecución de Centro
de Educación Infantil y Primaría en el colegio públi
co «Alfredo Llop», de Nonaspe.

Importe: 46.689.057 pesetas.
Contratista: «Contratas y Obras Empresa Cons

tructora. Sociedad Anónima».

Zaragoza. 19 de mayo de 1995.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-34.156-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-·
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolu.-eión de 2 de mayo de 1994, por
la que se adjudíca, por el sistema de contratación
directa, el contrato de obras que a continuación
se relaciona:

Martes 1 agosto 1995

Obra: Ejecución segunda fase de ampliación en
el I.B.lI.F.P. de Caspe.

Importe: 22.920.603 pesetas.
Contratista: «Construcciones Rústicas y Urbanas,

Sociedad Anónima».

Obra: Ampliación cuatro unidades en el colegio
público «María Molinen, de Zaragoza.

Importe: 20.892.477 pesetas.
Contratista: «Construcciones Arba, Sociedad

Limitada».

Obra: Proyecto básico y de ejecución de amplia
ción en el colegio público «Pedro Orós», de Zaragoza
(Barrio Movera).

Importe: 30.547.403 pesetas.
Contratista: .Construcciones Jiménez López,

Sociedad Limitada». '

Obra: Reparación de tuberias y pistas. supresión
de barreras en el lB. «Ramón Pignatelli», de Zara:
goza.

Importe: 5.011.519 pesetas.
Contratista: «Construcciones Arba, Sociedad

Limitada».

Obra: Cerramiento pista deportiva y urbanización
en el colegio público «San José de Calasanz», de
Zaragoza.

Importe: 7.691.571 pesetas.
Contratista: «Construcciones Moreno, Sociedad

Cooperativa».

Zaragoza, 19 de mayo de 1995.-El Director pro
vincjal, Julián Abinzano Sanjoaquín.-34.161-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado' y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 6 de junio de 1994, por
la que se adjudica, por el sistema de contratación
directa, el contrato de obras que a continuación
se relaciona:

Obra: Reformas en el colegio público de Alfamen.
Importe: 12.039.580 pesetas.
Contratista: «Urvilar. Sociedad Limitada».

Obra: Reformas en el LB.•Reyes Católicos», de
Ejea de los Caballeros.

Importe: 19.. 176.377 pesetas.
Contratista: «Construcciones Arba, Sociedad

Limitada».

Obra: Reparación y mejora cubierta. carpintería
y cerramiento. en el colegio público de Maluenda.

Importe: 5.172.414 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Rehabilitación cubiertas, escaleras incen
dios y pavimento patio recreo en el colegio público
doaquín Costa», de Zaragoza.

Importe: 41.235.848 pesetas.
Contratista: «Construcciones Rústicas y Urbanas,

Sociedad Anónima».

Obra: Reformas y mejoras y adaptación de espa
cios anticipación reforma en el lB. «Mixto 15»,
de Zaragoza.

Importe: 20.987.095 pesetas.
Contratista: «Construcciones Rústicas y Urbanas,

Sociedad Anónima».

Obra: Reforma en el c.P. .Puerta Sancho», de
Zaragoza.

Importe: 15.400.000 pesetas.
Contratista: «Viveros Decora. Sociedad Anóni

ma».

Zaragoza. 19 de ma}o de 1995.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-34.164-E.
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Re.yolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obras~

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 22 de agosto de 1994,
por la que se adjudica, por el sistema de contratación
directa, el contrato de obras' que a continuación
se relaciona:

Obra: Ejecución de recalce de cimentación, segun
da fase, en el Colegio Público «Vía Hispanidad»,
de Zaragoza.

Importe: 34.920.000 pesetas.
Contratista: «Agroman, Empresa Constructora.

Sociedad Anónima».

Zaragoza, 19 de mayo de 1995.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquín,-34.150-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 12 de abril de 1994 pQr
la que se adjudica, por el sistema de contratación
directa, el contrato de obras que a continuación
se relaciona:

Obra: Sustitución de carpinteria y obras varias
en el colegio público de Fabara.

Importe: 14.440.914 pesetas:
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Remodelación y mejora en el colegio públi
code Añón.

Importe: 9.800.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».

Obra: Reformas y mejoras en el colegio público
de Nuez de Ebro.

Importe: 5.453.612 pesetas. .
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Obras de seguridad en el colegio público
«San Braulio», de Zaragoza.

Importe: 5.300.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».

Obra: Ampliación módulo infantil en el colegio
público «Miguel Artazos», de Utebo.

Importe: 28.500.000 pesetas.
Contratista:- «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».

Zaragoza, 19 de mayo de 1995.-Et Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-34.167-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 9 de marzo de. 1994, por
la que se adjudica, por el sistema de contratación
directa. el contrato de obras que se continuación
.se relaciona:

Obra: Instalación eléctrica y acondícionamiento
cuarto calderas en el C. P. «Compromiso de Caspe»,
de Caspe.

Importe: 6.988.340 pesetas.
Contratista: «Gasiman, Sociedad Limitada».

Zaragoza.'19 de mayo de 1995.-El Director pro-
vincial, Tullán Abinzano Sanjoaquín.-34.162-E.


