
E.M. 26/95. Adaptación gimnasio. Instituto de
Enseñanza Secundarias «David Vázquez Martinez».
Pola de Laviana. Adjudicatario: «Construcciones
Alfredo RodrlgUez, Sociedad Limitada». Importe'de
la adjudicación: 9.722.501 pesetas.

E.M. 28/95. Implantación. módulos Formación
Profesional, Educaci6n Infantil. InStituto de Bachi
llerato «.Jovellanos». Gijón. Adjudicatario: «Herma
nos Sampedro Construcciones, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 7.899.990 pesetas.

E.M. 32/95: Implantación módulos actividades
fisica y deportiva. Instituto de Bachillerato «Alfonso
n». Oviedo. Adjudicatario; Juan Carlos SuáIez Fol
gueras. Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese
taso

Educación Infantil y Primaria:

E.P. 1/95. Refonna. general. C.RA «Valdés».
Cadavedo. Valdés. Adjudicatario: «Instalaciones y
Construcciones Gardi, Sociedad Limitad;¡). Importe
de la adjudicación: 15.565.465 pesetas.

E.P. 2/95. Ampliación una unidad infantil. Cole
gio Público «Asturamérica». Cudillero. Adjudicata
rio: «Hennanos Sampedro Construcciones, Socie
dad Limitada». Importe' de la adjudicación:
14.985.569 pesetas.

E.P. 4/95. Calefacción. Colegio Público «Ramón
Menéndez Pida1». Gijón. Adjudicatario: «Eulen,
Sociedad Anónima». Importe -de la adjudicación:
6.575.197 pesetas.

E.P. 8/95. Calefacción. Colegio Público «La Pere
da». Mieres. AWudicatario: «Diego y Rozada, Socie
dad Limitad'á». Importe de la adjudicación:
5.222.053 pesetas.

E.P. 10/95. Reparación generai. Colegio Público
«Moreda». Moreda. Aller. Adjudicatario: Juan r;~'"

los SUárez Folgueras. Importe de la adjudicaclC.~:
7.500.000 pese~. .

Equipamiento

Educación Primaria:
E.P. 1-17/95. Adquisición nueve fotocopiadoras

modelo «Rank XeroD 5328 n, varios Educación
Primaria. Adjudicatario: «Rank. Xerox Española,
Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación:
5.959.872 pesetas.

Enseñ.anzas Medias:

E.M. 1-3/95. Material didáctico aulas de plástica.
varios ESO. Adjudicatario: «eial Asturiana de Pape
leria, Sociedad Anónima». Importe de la adjudica
ción: 5.685.489 pesetas.

E.M. 2-1/95. Equipaniiento Bach. Tecnológico.
Instituto de Enseñanza Secundaria. Barredas y Pra
via. Adjudicatario: «Corzo Maquinaria Industrial.
Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación:
7.580.833 pesetas.

E.M. 6-1/95. Equipamiento ciclo fonnativo ~
tomia patológica. Insqtuto de Enseñanza Secunda
ria. Piedras Blancas. Adjudicatario: «Dismed, Socie
dad Anónima»; Importe de la adjudicación:
7.998.337 pesetas.

E.M. 6-2/95. Equipamiento ciclo fonnativo elec
tromecánica vehiculos. Varios Instituto-de Enseñan
za Secundaria. Adjudicatario: «Eductrade, Sociedad
Anónima». Importe ~ la adjudicación: 11.096.756
pese~'

Oviedo, 27 de noviembre de 1995.-Él Director
provincial, José Luis Montes Suarez.-75.936-E.

Resolució" de 11I Direcció" Provi"cüll • Ca
tabritl ,por 11I 'lile se !lllCe. públka 11I tuQu
dieació" del co"trIlto de comedorescolllr 'lile
~m~~ '
Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la' Ley dé Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 18 de sePtiembre de 1995, del contrato
de comedor escolar que se indica:
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Servicio de~r escolar en el C. P. «Tras
; miera <le Hoz», de Anero, adjudicado,.por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, a ALPRINSA,
por importe de 6.394.500 pesetas.

Santander, 16 de noviembre de 1995.-EI Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-72.317-E.

Resolució,,'de III Direcció" Provi"cial de Ca,,-
. tabrill pOI' 11I que se !lace públiea la -Ildju

dicllCió" del co"trIlto de obras 'lile se illdie~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el. articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 31 de mayo de 1995, del contrato de obras
que se indica:

Acondicionamiento .de. espacios de adaptación
ESO en el lB «Garcilaso de la Voga», de Torrelavega,
adjudicado, por el sistema decontrataciÓD •. directa,
a la empresa ACCISA, por importe de' 7.850.000
pesetas.

Santander, 17 de noviembre 4e 1995.-El Director
provincial, José M~a Diaz de Tuesta Véz
quez.-72.346-E.

Resolució" de 11I Direcció" ProvillCial de Ca,,
tabria por 11I que se !lllCe pública· III ·Iltlju
dicllCió" del co"tnlto de obras que se ;"dk~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciémcia,
~e conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 10 de agosto de 1995, del contrato de
obras que se indica:

Acondicionamiento de espacios F. P., ciclo sUpe
rior adm. y fm 3, en el lES «.José del Campo»,
de Ampuero, adjudicado, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, a ACCISA, por importe de
7.880.000 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-ElDirector .
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-72.351-E.

Resolució" de 11I Direcció" Provi"cilll de Ca
tabritl por 111 'que se !lace públka III Ilflju
dicllCió" del co"tnlto de obras que se i,,~~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el art.iCQ1094.2
de la. Ley de Contratos de las' Administraciones
PúbliCas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 26 de junio de 1995, del contrato de obras
que se indica:

Adaptación de espacios anticipación ESO en el
lB «.José Maria Pereda», de Santander, adjudicado.
por el sistema de concUrso, procedimiento abierto,
a la empresa «Constructora Asturiana, Sociedad
Anónima», por importe de 27.306.495 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz~

quez.-72.347-E.

ResolllCió" • 111 Direcció" ProvillCial de Call
tlÚJriII por 111 q.e se !lace pública 111 lUlju·
dic..lICió" _1 co"trato _ obras q.eseüulkll.

Esta Dirección Provincial de Educación yCiencia,
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley' de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 31 de mayo de 1995, del contrato de obras
que se indica:
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Adaptación del centro a la ESO en el IFP de
Revilla de Camargo, adjudicado, por el sistema de
contratación directa, a la empresa ACCISA, por
importe de 7.940.000 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, José 'Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-72.342-E.

Resolució. _ 11I. Dirección Provi"cial de Ca,,
tabrill por ltl 'lile se !lllCe pÍllJlkala· tu/ju
dictlció" del co"trrlto de ob1JlS que se i"dk~

Esta Dirección Provin~de Educación y Ciencia,
de comonnidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
PúbliCQ, baacordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 6 de septiembre de 1995 del contrato de
obras que se indica:

Reforma· de servicios y cubierta en el C. P. «Mi
guel Primo de. lUvcra»,de Ampuero, adjudicado,
por el sistema de concurso. procedimiento abierto,

. a la empresa Cenavi, por importe de JO~671.864

pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-ElDirector
provincial~ José Maria Diaz de Tuesta Véz
quez.-72.348-E.

Resolució" _ 11I Direcció" Provmcial de Ca,,
tabrill por ltl que se !ltlce públictl la adju
dieació" del co"trrlto de obrru que se i"dic~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad Con lo dispuesto en el articulo 94.2
de ~ Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de .fecha 2 de jy.mio de 1995, del contrato de obras
que se indica: '

Ascensor par;('minusválidos en el C. P. «San Mar
tin Campijo», de Castro Urdiales, adjudicado, por
el .sistema de contratación' directá. a la empresa
«Constructora Asturiana, Sociedad Anónima», por
importe de 8.779.540 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
QUez.-72.34o-E.

Resolució" de 11I Direcció" Provi"cial de Ca,,·
tfÚJrÜl.por la. que se !ltlCepúbliea la Ildju
dieació;, del co.trIlto que se i"dk~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la LeY de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 20 de abril de 1995. del contrato de sumi
nistro que se indica:

I?quipo de anticipación ESO en varios centros,
a4jQdicado. por el sistema de contratación directa,
a·la etn~·«Herpesa,. Sociedad Limitada». por
importe de 5.177.950 pesetas.

Santander. 20 dé noviembre de 1995.-El Director
provincial, José. Maria Diaz de Tuesta Véz
" ...-72.339-E.

R~i6" • !ti Direeció,,· ProviIlCÍIll de Ca
.,. po,. !ti 'lile se 1uIce pilblicll 11I tuQ.
tlictlel6• • , colltrlltlJ _ obrru q.e se indic&

EstáDireccióD. Provincial de Educación y Ciencia,
dé conformidad con '10 dispuesto en el articulo 94;2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
POb1icas.ha~ hacer pública la I(ljudicación,
de fecha 10 de agosto de 1995, del. contrato de
obras que se indica:

Ampliación de la primera fase de 3+0+0 unidades
en: el lES de Santoña; adjudicado, por el sistema
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de concurso. procedimiento abierto. a la empresa
Asfaltos y Obras Cantabria (A~CAN). por importe
de 27.034.416 pesetas.

Santander, 20 de noviembre de I995.-EI Director
provincial, José Maria Diaz de TueSta Váz
quez.-72.355-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace, pública la adju
dicllción del contrato que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas. ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha I de junio de 1995. del c9ntrato de obra
que se indica: '

Acondicionamiento de espacios en el lB «Besaya»,
de Toqelavega. adjudicado por el sistema de con
tratación ,'directa, 'a la empresa «Construcciones
Cubria. Sociedad Limitada», por importe de
5.071.468: pesetas.

Santander. 20de noviembre de I995.-El Director
provincial, José María 'Díaz de Tuesta Váz
quez.-72.352-E.

Resolución de la Dirección ProvinCial de Can
tabria por laque se hace pública la 'adju
dicación del contrato de obras que Ke indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley, de Contratos de las Administraciones
PUblicas. ha acordado hacer: pública la adjudicación,
de fecha 10 de agosto de 1995., del contrato de
obras que se indica: .

Ampliación de la primera fase de 6+0+0 unidades
en el IFP «Ricardo' Bernardo», de ValdeC:illa-Med.
Cudeyo, adjudicado, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, 'a la empresa Asfaltos y Obras
Cantabria (ASCAN). por importe de 58.146.496
pesetas.

Santander, 20 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, José Maria Díaz de Tuesta Váz
quez.-72.358-E.

Resolución de la Dirección Prov;ncÜlI de Cán
tabria por la que se hace pública laadju
dicación del contrato que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación yCieneia.
de comonnidad con Jo dispuesto en el articulo 94~2

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 16 de junio de 1995, del contrato desumi-
nistro que se indica: .

Equipo de implantación de modalidades de Bachi
llerato, ,adjudicado por el' sistema de contratación
directa, a la empresa DISTESA, por' importe de
9.071.662 pesetas. '

Santander, 20 de noviembre de 1995.-El Direbtor
provincial, José Maria Diaz de" Tuesta Váz
quez.-72.337-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can...
tabria por laque se hace pública la'adju
dicación del contrato de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo, 94;2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas,'ha acordado hacer pública laadjudicaci6n,
de fecha 10 de agosto de 1995, del contrato de
obras que se indica:

Acondicionamiento de espacios en el lB «Besaya»,
, de Torrelavega. adjudicado, poI' el sistema de con-
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curso, procedimiento abierto. a la empresa Asfaltos
y .Obras Cantabria (ASCAN), por importe de
34.627.585 pesetas.

Santander, 20 de noviembre de 1995.-El Dir~or
provincial, José Maria Diaz de 'Tuesta vél:
quez.~72.354-E.

Resolución de'la Direcciim Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
defi1litiva del concurso procedimiento abie,...
to de obra.'

Para dar cumpliJ:riientoa lo dispuesto en el articulo
94, apartado 2.° de la Ley 131l995, de 18 demayó,
de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dueeción provincial ha resuelto. con fecha
14 de noviembre de 1995, adjudicarla obm de
«Ampll;ooión de seis unidades», en el Instituto de
Educa~i6nSCéundaria:«Gil y Carrasco», de' Pon..
ferrada(León), a la empresa «ContruccionesRodri
guez SaDtall~SociedadAnónima», por un importe
de 86.816.413 pesetas.

León, 15 de noviembre de 1995.-El Director pro
vincial, Justo Lombraña Martin...-..m Secretario gene
ral, Moisés Barrientos Femández.-71.575-E.

Resolución de la Junta de Const11lcciones, Ins
talaciones y Equipo' Escolar de Badajoz po,
la que se hace pública la adjudicaciDn de
los siguientes cont;:atos de obras~

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley:13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas; esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 29 de noviembre
de 1995, por la que se adjudica' mediante el sistema
de subasta, procedimiento abierto, los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Barcarrota: Construcción 2 + Ounidades en cole
gio público «Hemando de Soto». Adjudicada a «Cas
macón, .Sociedad Limitada». por un importe de
15.300.000 pesetas.

Herrera del Duque: Adaptación espacios en ins
tituto de. bachillerato eBenazaire». Adjudicada a
doña Dolores Roncero Carrasco. pOr un importe
de 16.636.6J6pesetas.

Llerena: Ampliación primera fase 7 + O + O uni
dades" en instituto de bachillerato eFernando Robi-.
na». Adjudicada a ~», por un importé de
50.032.396 pesetas. .

Mé:ricl8:' Constrúcción aula-taller en instituto de
ba~hiu~tato.«Extremadura».Adjudicada a «Diseños
y ConstrUcciones de ~emadura»,por un importe
de 12.734.999 pesetas. '

Navalvillar de Pela: Ampliación primera
(11 .-+ O, + O unidades) en instituto de educación
secul1daÍia.' Adjudicada, a «AUxíni, Sociedád 'Anó
IlÍJ11a».<~ Ul)"importe de,68.762.755 pesetas.
'Valv~de . de Leganés: Calefacción' en colegio '.

público «César Hurtadp». Adjudicada a «Calfrimer,
Sociedad Anónima», por imiinporte de 7.097.811
~s. ,_

Villanueva de la Serena: Implantación Ciclos, for
mación profesional Administrativa y gestión en ins
tituto de educación secundaria «Pedro de Valdivia».
Adj~pic~lC:~a.a ,«Con~truccioÍ1es, T(>rtes 'Gómez,
S()(;~dLiInitada»,porW1 'importe de 8.290.000
pesetas..

.Zarza de Alange: Arreglo de calefacciÓn en-centr()
pI'9fesi?llal «Nuestra' Señora de laS NieVes». Adju
dicaoa' a éCalfrimer, Sociedad Anónima», pórun
irrít>Oí1~de 6.144.324 pesela$. "

Bádájoz, 29 de noviembre de 1995.-El Director
Provincial, Manuel Nieto Ledo.-73.778-E;

Resolución de la Junta de Construcciont!s, Ins
talaciones y Equipo Escolar de Badajoz por
laflu~ se hace pública la adjudicación de
los siguientes contratos de suministros.

'A lbs efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de la Administraciones
Públicas, esta' Ditecci6n Provincial ha acordado
fiacer ¡>ública la Rtsolución «;t~, 30. de .noviembre
de 1995, por la que se adjudica.mediahte el sistema
de contratación directa, los contratos de suministros
que a continuación, se re~acionan: . '

Badajoz.-Equipa implantación ciclos P.P. grádo
Medio. Lote número l. motores de gasolina en
varios F.P. Adjudicada a «Equlnse, Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.~OO.000pesetas.

Varias.-Equipo implantación' ciclos F.P. varios
centros. .

LOte número, :14. Ériq-enadores y, paneles. AQju
dicadaa Equinse, por un importe de 7.411.900
pesetas·

Lote número 16. Ordenadores e impresoras en
varios centros. Adjudicada a «Matias Ponce, Socie
dad Anónima», por un importe de 12.493.938 pese
tas.

Badajoz. 15 de diciembre de 1995.-EI Dir~tor
próvincial.-77.624-E.

Resolución de la Delegación de la Junta de
Construcciones, Instalaci01les y Equipo
Escolar de Guadalajara por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos de
obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y su Reglamento,

Esta ,Djrección .Provincial ha acordado hacer
públicas ,las Resoluciones de 4 de agosto.y 1O d~

octubre' de. 1995. por lasque se adjudican, mediante
el sistema d~ concurso procedimiento abierto, los
contratos que a contlIluación se detallan:

Sigüenza: Ampliación espacios para ESO en el
Instituto de Enseñanza Superior «Martín Vázquez

,de Arce», por un importe de 56.805.690 pesetas.
El Casar: Construcción de ( 0+ 2) unidades de

Educación Primaria en el Colegio público «Vicente
Asuero», por un importe· de, 11.650.000 pesetas.

Quadalaja:ra: Duchas y v~stuarios en el Instituto
de FOllWlCión Profesional «Castilla», por un importe
de 8.000.000 de pesetas.
--Guadalajara: Remodelación y adecentamiento en
el· mstituto de Bachillerato «Buero Vallejo», por un
importe de 9.644.931 pesetas.

Guadalajara, 4 de diciembre,de 1995.-El Director
provincial, Angel Padrino Murillo.-74.915-E.

Resolución de la Delegación de la Junta de
Construcciones, InstalaCiones y Equipo
Es~olarde.GlUÚlalajfUtlpor la que se l'flce
pública la adjudicacióndeicontratº de
obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de ,Contratos del Estad() ysu,Reglame~to.

Esta DireCción 'Provincial hll ,acordado hacer
pública, la Resolución de ... de 4l$Qstode 1995, por
la que Se adjudica, mediante el sistema de concurso
procedimiento abierto, el contrato que a continua-
ción se detalla: -

Guadalaja:ra: Rehabilitación Para. Escuela de' Hos
telería, por importe de 17.957)92 pesetas.

Ouadálajara, 19 de dicieri'tbie de 1995.-E1 Direc
tor provincial, Angel Pádritío·'Murillo.-77.616-E.


