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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Dirección- Provincial de Gua
dalajara por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la adju
dicación de transporte escolar ESO.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, de las rutas de
transporte escolar a realizar en 1<1 provincia de
Guadalajara.

Declaración de urgencia: Estos contratos serán
de tramitación urgente a los efectos señalados en
el artículo 72 de la Ley de Contratos de Admi
nistraciones Públicas.

Exposición de pliegos de cláusulas administrativas:
Estarán de manifiesto en la Unidad de Contratación
de la Dirección ;Provincial, avenida de Castilla,
número 10, durante los días laborables.

Exposición de mtas e importe de las mismas: En
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
yen laUnidad "de Contratación. avenida de Castilla,
numero 10.

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de 'trece díl!s naturales a partir de
su publicación en el «Boldin Oficial del Estado».
La presentación será en el Negociado de Registro
de esta Dirección Provincial. ~

Documentación a presentar: La exigída en el pun
to 8 del pliego de cláusulas administrativas.

Examen de. documentación y apertura de propv.
sidones: Se realizará por la· Mesa dI:< Contratación
el primer día hábil a partir del día de finalización
del plazo de presentación de, proposiciones, a las
diez horas, eh la Sala de Juntas de esta Dirección
Provincial. procediendo seguidamente a la adjudi
cación de las rutas.

El importe del anunCio' será prorrateado con arre
glo a los importes de adjudi~ción de las distintas
empresas adjudicatarias.

Guadalajara, 20 de septiembre de 1995.-El Direc
tor provincial. Angel Padrino Murillo.-55.l89.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la asistencia técnica para diversos ser
vicios preparatorios del I Congreso Mundial
del Deporte y Medio Ambiente. -

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar a la empre
sa «TAD, S. C. C. 1.», la asistencia técnica ante
riormente referenciada. en la cantidad de 9.935.400
pesetas, y plazo de ejecución-desde la formalización
del contrato hasta el 31' de marzo de 1996.

Lo que se hace público a efectos del art\cul0 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 26 de julio de 1995.-El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de 28 dejunio de 1993), el Director
general de Deportes, Alfonso' Arroyo Loren
zo.-49.283-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se /r.ace pública la adjudicación
de la contratación directa de las obras de
adaptación a la nueva normativa del Area
de Lanzamientos del Consejo Superior de
Deportes~ Madrid.

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las citadas
obras á la empresa tlGeneral de Proyectos y Obras,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 11.443.700
pesetas y plazo de ejecución de treinta días.

Martes 26 septiembre 1995

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 26 de julio de 1995.-EI Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, Gonzalo Femández Rodriguez.-49.691-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la. que se /race pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para la dirección
de las obras de segunda fase de piscina
cubierta y salas deportivas en el centro de
alto rendimiento de Madrid.

En virtud de lo establecido en el apartado b) del
articulo 9.° del Decreto 1005/1974. de 4 de abril,
esta Presidencia ha resuelto adjudicar la citada asis
tencia técnica a don Juan José Medina González,
en la cantidad de 9.123.280 pesetas y plazo de eje
cución de quince meses.

Lo que se hace publico a efectos del articulo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.

Madrid; 26 de julio de 1995.-El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes,.P. D. (Orden de 28 dejunio de 1993). el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Gonzalo Femández Rodriguez.-49.694-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de los servicios de limpieza del
Instituto Nacional de Educación FlSita y de
la Subdirección de Investigación y Documen
tación del mismo.
Esta Presidencia ha resuelto adjudicaT;' el contrato .

arriba menCionado a la empresa' (Mantenimientos
Lebrero, Sociedad Limitada», en la cantidad de
21.500.000 pesetas yplazo de ejecuCión del 1 de
agosto de 1995 a 30 de abril de 1996.

Lo que se hace público' a efectos del articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Deportes, Alfonso
Arroyo Lorenzo.-48.807-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público de las obras de cons
trucción~ sala escolar, tipo M-3CG en el
colegio p'úblico ~La Isabela», de Sacedón
(Guadalajara).

Esta Presidenchi hamuelto adjudicar las citadas
obras a la empresa «M. Jaca, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 89.503.000 pesetas y plazo de
ejecución de siete mese~.

Lo que se hace publico a efectos del articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid. 28 de julio de 1995.-El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, Gonzalo Femández Rodriguez.-49,698-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la aIQudicación
del concurso de los se",icios de desplaza
mientos de los participantes en la Univer
liada.de verano «Fukuoka'95».

Esta Presídencia ha resuelto adjudicar el contrato
anteriormente referenciado a la empresa «Viajes Hal
cón. Sociedad Anónima», en la cantidad de
21.094.546 pesetas, y plazO de ejecución del 14
de agosto al 5 de septiembre de 1995.
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Lo que se hace público' a efectos del articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 31 de agosto de 1995.-El Secretario de
Estado-Presidente ¡jel Con.sejo Superior de Depor
tes, P. D.(Orden de 28 de junio de 1993), el Director
General de Deportes. Alfonso Arroyo Loren
zo.-49.558-E.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Baleares por la que se
hace pública las adjudicaciones de contratos
de obras que se dtan.

A los efectos previstos por, el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento,
esta Dirección Provincialha acordado hacer pública
la Resolución de 8 de junio de 1995 por la que
se adjudica. por el sistema de concurso abierto, los
cbittratos de obras que a con~uación Se relacionan:

Obra: Remodelaci6n de bar y asfaltado del ins
tituto de Bachillerato «Verge de Sant Salvadof», de
Felanitx.

Empresa: «Construcciones Borrueco" Sociedad
Limitada». l'

Importe 'de adjudicación: 6.817.000 pesetas.

Obra: Adaptación de espacios de aula taller de
tecnología en el instituto de Bachillerato doan
Ramis i Ramis». de Mahón.

Empresa: «Edificaciones Ramos. Sociedad Anó
nima».

Importe de acijudicación: 9.145.753 pesetas.

Obra: Construcción de un áltillo y adaptación de
talleres l. E. S. «Pere», de Son GaU de Llucmajor.

Empresa: «Cab, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 6.390.000 pesetas.

Obra: Sustitución instalación eléctrica del colegio
público «Sa Graduada». de Mahón.

Empresa: «Edificaciones Ramos, Sociedad Anó
nima».

Importe de adjudicación: 6.179.67.2.

Palma de Mallorca. 8 de junio de 1995.-48.025-E.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de' Baleares ¡wr la que se
hacen públicas. las adjudicaciones de con
tratos de obras que se indican.

A los efectos. previstos por el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución·Be 4 de ju110 de 1995 por la que
se adjudica. por el sistema de concurso abierto. los
contratos de obras que a continuación se·relacionan:

Obra: Reforma taller de enfermeria y almacén
lES dosep Maria Llompart», de Palma.

Empresa: ALPESA.
. Importe de adjudicación: 8.600.000 pesetas.

Obra: Reforma y reniodelación en el lES dosep
Maria Llomparb, de Palma'

Empresa: ALPESA. Importe de adjudicación:
8.615.000 pesetas.

Obra: Adaptación aula taller en el lB «C'an Peu
Blanc». de Sa Pobla.

Empresa: «Obras y Promociones C·omas. Sociedad
Anónima»

Importe de adjudicación: 6.725.000 pesetas.

Obra: Adaptación gimnasio en el IFP doan Taix»,
de Sa Pobla.

Empresa: «Construcciones Ramón Ferrer, Socie·
dad Limitada».

Importe de adjudicación: 5.274.317 pesetas.

Obra: Reformas varias en ellB «Mossén Alcover«,
de Manacor.


