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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:rid8:' 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.


