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Escolar», año 1996, por lIn importe de 75.964.217
pesetas.

Madrid. 27 de noviembre de 1995.-=El Sqbse
cretario, Francisco Hemández Spínola.-73.431-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado por Re$olución de 13 de noviem
bre de 1995 ((Boletín Oficial del Estado»
núlUero 273, deI15)~

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento,

Esta Subsecretaria acuerda hacer pública la Reso
lución de 18 de diciembre de 1995 por la que se
adjudica, mediante el procedimiento de concurso
público abierto, a la empresa «Artes Gráficas Mar'm
Alvarez Hermanos, Sociedad Anóninía», el contrato
para la edición y distribución de las obras «Sistemas
aumentativos y aitemativósde comunicación. Dis
capacidad motora, ínteracción y adquisición de leh
guaje» (un libr~más cuatfbvideos) (51/1); «Pro
yectos educativos, educación ínfantil y primaria» (co
lección del curriculo a la práctica del aula) (44/4);
«Matemáticas (proyecto Mosaico). Guía. 'de' .los
materiales del 2.° ciclo de la ESO» (44/3), por un
impOrte de 11.842.691 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre, de 1995.-El Subsecre
tario, Francisco HemándezSpínola.-76.758-E.

Resolución del Consejo Superior de Invt!$ti
gaciones Científicas por la que se hacepúbli
ca la adjudicación definitiva del contrato de
subasta con procedimiento abierto de las
obras del proyecto· de refuerzo estructural
(pr!mera fase) con destino al Instituto de
la Grasa y sus Derivados de Sevilla del Con
sejo Superior de Invéstigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Cónsejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de conformidad con fa dis
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,de
18 d~. mayo, de Contratos de las Adminisqaciones
Públicas, ha acordado hacer pública' la ResoluCión
de f~yha 16de noviembre de 1995, por la que
se ,adjudica m~diante subasta con procedimiento
abierto el contrato de las obras del proye.cto de
refuerzo estructúral .(primera fase), a favor de ·Ia
empresa «Remacón, Sociedad Limitada», por. un
importe de 8.999.000 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Presidente,'
José Maria Mato de la Paz,-71.584-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaCiones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de
las obras del proyecto de reparat;ión integral
de la cubierta para el Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía del Consejo Supérior
de Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de fecha 16 de noviembre de 1995 por la
que se adjudica mediante-subasta con procedimiento
abierto el contrato de las obras del' Proyecto de
reparación íntegral de la cubierta para el· Institúto
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de Ciencias Marinas de Andalucía del.cSIC, a favor
de la empresa «Juan Carrasco, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.496.188 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-,EIPresidente,
José Maria Mato de la Paz.-71.591-E.

Resolución del Consejo Superior.. de dnvesti
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de
las obras' de reforma de· diversas dependen
cias para el Instituto de la Grasa y sus Deri
vados .de Sevilla del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Científicas, de conformidad coI). lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley- 131í995, de
18 de mayo, de Contratos de las Admíni~traciones .
Públicas, ha acordado hacer· pública la .Resolución
de fecha 17 de noviembre de 1995, por "la que
se adjudica mediante subasta' con procedimiento
abierto el contrato deJas obras de reforma ,de diver
sas dependencias para el Institúto de la Grasa y
sus -<ierivadós de Sevilla del Consejo Superior de

. Investigaciones Cieptífi<:as, .a .favor de Jaeinpresa
Construcciones Antonio Gutiérrez, por UI)importe

.de 12.965.00Q p~setas. . -

,Madrid, 17 dé noviembre de 1995......EI Presidente,
José Maria Mato delaPaz.......71.585·E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que sehacepúbli
ca la adjudicacióndejinitivadel contrato de
las obras del proyecto deejecució" de labo
ratorios e$peciales, JI fase del conjuntQ«Na
ve Semipiloto», para elInstituto de CaUílisis
y Petroleoquímica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas~ .

Esta Presidencia del C. S. 1. c., de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las. Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución d~ fecha 17 de noviembre de 1995, por la
que se,adjudica, mediante subas~, con proCedimien
to abjerto el contrato de las obras del proyecto de
ejecuéión de laboratorios especiales, 11 fase de1.con
junto «Nave Semipiloto», para el Instituto de Catá
lisis y Petroleoquimica del C. S. l. c., a favor tie
la empresa Coyneresa, por un importe de
21.021.000 pesetas..

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Ci<mtíficas,
José Maria Mato de la Paz.-72.334-E.

Resolución del Consejo Superior de In~sti
gaciones Científicas por la que se-hace públi
ca la adjudicación definitiva del contmto de
concurso público de obras, de redistribución
interior, acabados e instalaciones de la cuar
ta planta, con destino al Centro Nacional
de Biotecnología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Esta. Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las ÁdministraCiones
Públicas, ha acordado hacer pública la. Resolución
de fecha 20 de noviembre de 1995, por laque
se adjudica, mediante concurso público, el contrato
de obras de redistribución ínterior, acabados eins
talaCi?nes de la cuarta planta a favor de la empresa

«Pefersan, Sociedad Anónima», por un importe
de 275.559.201 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de I995.-EI Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-73.420-E.

Re$olución del Consejo Superior de. Investi
gaciones Científicas por la que se hacepúbli·
Ca la adjudicación definitiva del contrato del
servicio de cafetería-comedor para'el Centro
Nacional de Biotecnología de/Consejo Supe
riorde Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto. en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las AdministraCiones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 20 de noviembre de 1995, por la que
se adjudica mediante concurso público del contrato
del servicio de cafetería'"COmedorpara el Centro
Nacional de Biotecnologia del Consejo Stit>erlor de
InvestigaCionesCielltíficas,a faVOr de la empresa
GrupoCantoblanco.

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-71.588-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gacio"es Científicas por la que se h.~epúbli
ca la adjudicación dejinitiva del contrato de
concurso público de, suministro,· entrega e
instalación de., u.n sistema combinado de'cro
maJograflade gases· acoplado .a espectróm~
trode masas de alta resolución, con destino
al centro de investigación y desarrollo del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. .

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 22 de noviembre de 1995, ¡X;r la que
se adjudica, mediante eoncurso público, el contrato
de suministro, entrega e instalación de un sistema
combinado de cromatografia de gases acoplado a
espectrórnetro de masas de alta resolución, a favor
de la empreSél «Fisons Instruments, Sociedad Anó
nima», por un importe de 25.000.000 de pesetas.

Madrid,22 de noviembre de I995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-72.632-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi-

, ca la adjudicación definitiva del contrato de
concurso público de suministro, entrega e.
instalación de electroforesis capilar iónica,
cón dest"""oal Instituto de Investigaciones
.Márinas del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
.18 •de mayo, de Contratos de las 'Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la ResoluCión
de fecha 23 de noviembre de 1995, por la que
se ~djudica, mediante concurso público, el contrato
de suministro. entrega e instalación de electroforesis
capilar iónica, a favor de la empresa «Waters Cro-
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matografia. Sociedad Anónima», por un importe de
5.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Presidente,'
José Mé1l'Ía Mato de la Paz.-72.631-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato de
concurso público de suministro, entrega e
instalación de IIna centrífuga ecológica, con
destino al Instituto de Fermentaciones
Industriales del Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas. .

Esta, Presidencia del Centro Superior de Inves~

tigaciones Cientificas, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 23 de .noviembre de 1995, por la que
se adjudica. mediante concurso público, el cont(8to
de suministro, entrega e instalación de una cen
trífuga ecológica a favor de la Empresa «Beckman
Instnunents España. Sociedad Anónima», por un
importe de 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-72.628-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científica por la que se hace públi
Cll la adjllllicacióndefinitiva del contnzto de
concllrso púhlico de .~Sumi.istro, entrega e
instalación 'de 1111 Switch A.TM»· con destino
a/Centro de Comllnicaciones CSIe-Red Iris
deICSIe.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado' hacer pública la Resolución
de fecha 29 de noviembre de 1995 por laque se
adjudica, mediante concurso público, el, contrato
de «Suministro, entrega e instalación de un Switch
ATM» a favor de la empresa «Unitronics, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.303.583 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-E1 Presidente.
José Maria Mato de'la Paz.-74.941-E.

Resolució. del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por laqlle se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contnzto de
concurso público de suministro~ entrega e
instalació,,- de lahomtorio de prototipado y
fabrlcacióll de módulos mllhichip (MCM),
con destino al I1rstitllto de Micro
electrónica Barcelona. IMB-CNM ¿el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicfl$,..

Esta. Presidencia del Consejo Superior de Invee:i·.
gaciones Científicas, deconformid~ con lo ~;1ó>

puesto en el articulo 94 de la Ley 13/19'''5,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de fecha 7 de diciembre de '1995. por la
que se adjudica. mediante concurso público. el co!!
trato de suministro, entrega e instalación de labo·
ratorio de prototipado y fabricación de módulos
multichip (MCM) a favor de la empresa AT & Mi
croelectrónic~ Esp., por un importe de 61.670.054
pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-E1 Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-75.938-E.
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas ptJr la que·se hace púhli
ca la adjlldicación definitiva del contnzto de

..concurso público desumillistro, entrega e
instalación de la maquinaria necesaria panz
suplementar la climatización del edificio de
Entomología, con destino al Mllseo Nacional
de Ciencias Naturales del Consejo Superiór
de Investigaciones CientífICas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con ·10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de fecha 7 de diciembre de 1995, por la
que se adjudica, mediante concurso público; el con
trato de suministro. entrega' e instalación de la
maquiné1l'Ía necesaria para suplementar la climati
zación del edificio de Entomología. a favor de 'la
empresa cUniclima. Sociedad Anónima». por un
imPorte de 8.236.000 pesetas.

Madrid. 7 de diciembre de 1995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-76.493-E.

Resolllció" del Consejo SlIperior de I"vesti
gaciones Científicas por la fue se hace p.bli
ca la adjudicación defillitiva del cOlltrato de
la edición de la revista JIOlítica científica
para la organizacióll ce.t1Yl1 del CSIe.

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la reso
lución de fecha 13 de diciem.bre de 1995, por la
que se adjudica mediante concurso público el con
trato de la edición de' la revista politica cientifica
para la organización central del CSIC, a favor de
la empresa «Marin Alvarez Hermanos, Sociedad
Anónima». por,un importe de 10.319.808 pesetas.

Madrid. 13 de diciembre de 1995.-El Presidente.
José María Mato de la Paz.-77.574-E.

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior",de Investigaciones Científicas por la que
se hace púhlica la adjudicació" definitiva
del contrato de se",icio de mantenimiento
del equipo injormáticó YA...'t con.destino al
Instituto .Química-Frsica «Rocasola"o»" del
CSIe.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
t 8 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 28 de diciembre de 1995, porla qUe se
adjudica mediante procedimiento negociado el con
trato de servicio de mantenimiento, defequipo infor-.
mático VAX, a favor de la empresa «Digital Equip
ment CorporatioD», por un importe de, 7.051.580
pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Presidente,
lose Maria Mato de 1aPaz.-1.828.

Resolución de la PresidencÚl del Consejo'Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que
se hace pública la adjudicación defi"itiva
del contNto de servicio devigilancill, con
destino alInstitllto de Investigaciolles Mari
nas del CSIe.

Esta Presidencia del Consej<;> Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resoluci6n
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de fecha 28 de diciembre de 1995, por la que se
adjudica mediante procedimiento negociado el con
trato de servicio de vigilancia. a favor de la empresa
«Prosega, Sociedad Anónima», por un importe de
5.223.560 pesetas.

Madrid. 28 de diciembre de l 995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-1.822..

Resolución de la Dirección PmvJncÚlI de Edu
cación y CiencÚl de A.sturias por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de con
tratos de ohnzsy suministros qlle se citan.

A los efectos previstos en él articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi
cas las adjudicaciones de obras y suministros que
a continuación se expresan:

Obras

Enseñanzas Medias:

E.M. 1/95. Ampliación segunda fase. Instituto de
Bachillerato.. Pola de Siero. Adjudicatario: «Herma
nos Sampedro Construcciones, Sociedad Limitada».
Importe dela adjudicación: 15.099.006pesetas.

E.M. 2/95. Rehabilitación y adaptación ge~ra1.

Instituto de Bachillerato. Sotrondio. Adjudicatario:
«Hennanos Sampe<;lro Construcciones, Sociedad
Limitada». Importe de la adjudicación: 81.164.702
pe~tas. ~ ,

E.M. 3/95. Ampliación siete unidades. Instituto
de Bachillerato. Tapia de Casariego. Adjudicatario:
«Construcciones Alf~Rodríguez, Sociedad Limi
t1C,:}l}. Importe de la adjudicación: 76.292.691 pe-
~.

~.M. 4/95. Calefacción. Instituto de Bachillerato
«Calderón de la Barca». Gijón. Adjudicatario: «Die
go y Rozada, Sociedad Limitada». IÍnporte de la
adjudicación: 6.513.415 pesetas.

E.M. 5195. Anticipación ESO lB.T. Instituto de
Bachillerato «Benedicto Nieto•. Pola de Lena. Adju
dicatario: «Construcciones Espinedo, Sociedad Anó
nima». Importe de la adjudicación: 8.737.196 pe
setas.

E.M. 11/95. Reforma general. Instituto de Bachi
llerato «Turón». Mieres. Adjudicatario: cCQnstruc
ciones MartinezMonasterio, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 7.889.149 pesetas.

E.M. 12/95. Reparación fachadas. Instituto de
Bachillerato «Jovellanos.. Gijón. Adjudicatario:
«HernIanos Sampedro Construcciones, Sociedad
Vmitada». Importe de la adjudicación: 11.899.990
pesetas.

E.M. 13/95. Adaptación administración. Instituto
de Bachillerato «Santa Bárbara». La Felguera. Adju
dicatario: Francisco de Prado Vega. Importe de la
adjudicación: 5.887.877 pesetas.

E.M. 17/95. Pavimentosy carpinteria. Instituto
de Bachillerato «Alfonso lb. Oviedo. Adjudicatario:
Juan Cárlos Suárez Folgueras. Importe de la adju
dicación: 14.300.000 pesetas.

E.M. 18/95. Electricidad~ urbanización y otros.
Instituto de Bachillerato. Grado. Adjudicatario:
«Contrucciones Garcia Lobo, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 5.598.000 pesetas.

E.M. 19/95. Rehabilitación. Instituto de Báchi
Herato. Villaviciosa. Adjudicatario: «Adrescón,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
11.445.000 pesetas. ' . . .

E.M. 21/95. Fachada. y cubierta. Instituto de
Bachillerato. Salas. Adjudicatario: .-Rehabilitaciones
del Cantábrico, Sociedad Limitada». Importe de la
w;tjudicación: 5.000.000 de pesetas.

E.M. 22/95. Calefacción y anticipación a la ESO.
Instituto de Bachillerato «Pérez de Ayala». Ovie.do.
Adjudicatario: «Construcciones Alfredo Rodríguez,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
12.429.032 pesetas.

E.M. 25195. Adecuacionesiriteriores. Instituto de
Bachillerato «Jerónimo Gonzá1e~». Sarna de Lan
greo. Adjudicatario: «Construcciones Garcia Lobo,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:,
6.790.000 pesetas. .


