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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección- Provincial de Gua
da/ajara 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 articulo 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 la Unidad "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 exigida en el pun
to 8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Examen de documentación y apertura de propo-
siejones: 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 adjudj~ción de las distintas 
empresas adjudicatarias. 

Guadalajara, 20 de septiembre de 1995.-El Direc
tor provincial, Angel Padrino Murillo.-55.189. 

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\culo 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, P. D. (Orden de 28 de junio 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 PTesidencia 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 Depar
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 /race 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 y plazo 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.-EI 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 /race 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 Presidencia ha muelto 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.-EI 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 Presidencia 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 
/race pública las adjudicaciones de contratos 
de obras que se citan. 

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

Obra: Remodelaci6n de bar y asfaltado del ins
tituto de Bachillerato «Verge de Sant Salvador», 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 «1oan 
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 Gall de L1ucmajor. 

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 jull0 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 remodelación en el lES dosep 
Maria L1omparb, 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 el lB «Mossén Alcoven<, 
de Manacor. 
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Empresa: «Construcciones Marta Alguacil. Socie
dad Limitada». 

Importe {le adjudicación: 6.200.000 pesetas. 

Obra: Construcción altillo y módulos para taller 
en el.IES «Son Pacs», de Palma. 

Empresa: «CAB, Sociedad Anónima».' 
Importe de adjudicación: 7.100.000 pesetas. 

Obra: Construcción giÍnnasio en el lES «Poligono 
de Levante», de Patina. 

Empresa: «CAB. Sociedad AnóniÍna». 
Importe de mQudicación: 6.706.955 pesetas. 

Obra: Reparación cubiertas ~n el Centro de Adul-
tos de Ciudadela. 

Empresa: «Construcciones Sa Naveta. Sociedad 
Anónima Laborab. 

Importe de adjudicación; 8.453.857 pesetas. 

Obra: Adaptación espacios talleres en ellF.P «Bor
ja Moll». de Palma. 

Empresa; «Contratas y Obras~ Sociedad Anóni
ma». 

I lmpo;te de adjudicación: 6.891.885 pesetas. 

Obra: Adaptación taller y altillo en el lES de 
Felanitx. 

Empresa: «Construcciones Barrueco. Sociedad 
Limitada». 

Importe de adjudicación:" 6.771.000 pesetas. 

Obra: Remodelación en el Centro Profesional 
«Marian Aguil6». de Palma. 

Empresa: «Contratas y Obras, Sociedad Anóni-
ma». 

Importe de,adjudicación: 6.700.027 pesetas. 

Obra: Transfonnación del centro de EGB «Tra
montana» en el Centro de Enseñanza Secundaria 
de Palma. 

Empresa: «Contratas y Obras. Sociedad Anóni-
ma». 

Importe de adjudicación: 8.184.860 pesetas. 

Obra: Construcción gimnásio y arreglos varios IFP 
«Prácticas», de Palma. -

Empresa: «Contratas y Obras, Sociedad Anóni
ma». 

Importe de adjudicación: 22.335.285 pesetas. 

Obra: Construcción gimnasio en el lES' número 
10 de Palma. 

Empresa: ALPESA. 
Importe de adjudicación: "1 .557 .258 pesetas. 

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1995.-48.027-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de 'Construcciones~ Instalaciones. y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
hacen pú/Jlicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de ,Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 22 de junio de 1995. por la que se adjudica 
definitivamente los -contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Localidad: La Pesga. adecuación espacio CP. 
Importe: 5.552.391'pesetas. Contratista: «Const: Isi
doro y Cannen, Sociedad Limitada». 

Localidad: Valencia de Alcantara, ampliación lES. 
Importe: 18.199.645 pesetas. Contratista: Alejandro 
Valderas Flores. 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-El Directo!' pro
vincial.-51.674-E. 

Martes 26 septiembre 1995 

Resolución de la Delegación PTOJIin~ial de la 
'Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de suministros. 

A los' efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y' 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 7 de julio de 1995,.por la que se adjudica defi
nitivamente los contratos de suministros que a con
tinuación se relacionan: 

Localidad: Varias. mobiliario escolar. Importe: 
10.090.600 pesetas. Contratista: «Sacai. Sociedad 
Anónima». 

Localidad: Varias. mobiliario escolar. Importe: 
7.784.400 pesetas. Contratista: «Federico Giner. 
Sociedad An0nima». 

Localidad: Varias, aulas de tecnologías. Importe: 
16.000.000 de pesetas. Contratista: «La Esquina 
Educativa, Sociedad Limitada». . 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial.-5 1.67 L-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por ·la que se 
hacen públicas las adjudicadtmes definitivas 
de varios contratos de se",icios. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Con
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cace
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 17 de abril de 1995, por la que se <'adjudica 
defmitivamente los. contratós de servicios que a con
tinuación se relacion.an' 

Localidad: Cáceres, vigilancia CEI. Importe: 
16.248.981 pesetas. Contratista: «Seguridad Ceres, 

-Sociedad Anónima». 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial.-51.675-E. 

ResoluciÓn de la Delegat;ión Prorincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de t;áceres por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Con
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de S de junio de 1995, por la que se adjudica defi
nitivamente los contratos de obras que a continua
ción se relacionan: 

Localidad: Logrosán, reformas lES. Importe: 
5.782.500 pesetas. Contratista: «Constr. Fransat. 
Sociedad Limitada». 

Localidad: Torreorgaz, adecuación CP. Importe: 
5.900.000 pesetas. Contratista: Gaspar Rojo Cas
tuera. 

Localidad: Trujillo, reparaciones CP. Importe: 
5.700.000 pesetas. Contratista: Gaspar Rojo Cas
tuera. 

Cáceres, 18 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial.-51.677-E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 

. hacen públicas (as'adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar de Cáce
res ha acordado hacer pública la Resolución 
de 9 de agOSto de 1995 por la que se adjudica 
defmitivamente los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Localidad: Cáceres, Mod. hosteleria,CEl Impor
te: 23.815.960 pesetas. Contratista: «M.·Joca, Socie
dad Anónima». 

Cáceres. 18 de agosto de 1995.-EI Director pro
Vmcial.-51.669-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Toledo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de varios con
tratos de obras_ 

A los efectos' previstos en el·articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. esta Delegación Provincial ha acorda
do hacer pública la Resolución de 21 de junio de 
1995 por la que se adjudican, por el sistema de 
contratación directa, los contratos de obras que a 
continuación se relacionan, con expresión de la obra. 
el importe en pesetas y el nombre del contratista: 

Toledo: 

Obras de mejora en el C. P. «Juan de Padilla». 
11.306.922 pesetas. «Construcciones Resty, Socie
dad Anónima». 

Obras de mejora en el C. P. «Jaime de Foxá». 
11.240.393 pesetas. «Construcciones Garcia Agua
do, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Ciudad de Nara». 
14.906.567 pesetas. «Contratas y Viales, Sociedad 
Limitada». . 

Obras de mejora, en el C. P. «Garcilaso de la 
Vega». 7.511.992. «Contratas y Viales. Sociedad 
Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «La Candelaria» 
(Azucaica). 7.698.879 pesetas. «Ferydo. Sociedad 
Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Fábrica de Armas»_ 
31.659.656 pesetas. «Ferydo, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Gómez MaRrique». 
8.300.000 pesetas. «Conagar, Sociedad Limitada». 

Re;ffiodelaci6n y adaptación de locales en el C.E.P. 
17.232.000 pesetas. «Jesús Talavera Yébenes. Socie
dad Anónima». 

Obras de mejora en el C. P. «Anget-.del Alcázar». 
14.600,000 pesetas. «Construcciones Rico Solana, 
Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Escultor Alberto 
Sánchez». 5.800.000 pesetas. «Hennanos Corregi-
dor, Sociedad Limitada». . 

Obras de mejora en el C. P. «Alfonso VI». 
12.335.000 pésetas. «Hermanos Corregidor. Socie
dad Limitada». 

Obras de mejora, en el C. P. j!Ciudad de Aqws
gramo 11.331.000 pesetas. «Construcciones Puente 
Lara, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora en el C. P. «Santa Teresa». 
10.249.518 pesetas. «Construcciones Manolo y 
Manolo, Sociedad Limitada». 

Obras de mejora. en el C. P. «Santa Isabel», 
7.980.000 pesetas. Julián López VilIegas. 


