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Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de To~edopor la que se hace
pública las adjudicaciones de varios contra
tos de obras.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos d~ las Administraciones Públicas
y artículo .119 de su Reglamento, •

Esta Delegación Provincial, ha acordado hacer
pública la Resolución de I de diciembre de 1995.
por la que se adjudican, por el sistema de concurso,
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan:

N ambroca: Construcción de cuatro unidades de
Primaria y SS.CC en el colegio público. L-nporte:
32.635.312 pesetas. Contratista: «Construcciones
García Aguado, Sociedad Limitada».

Hormigos: Construcción de una unidad de Pri
maria y SS.CC en el colegio público. Importe:
13.661.284 pesetas. Contratista: «Construcciones
Jesús Talavera Yébenes, Sociedad Anónima».

Guadamur: Terminación de dos aulas en el colegio
público. - Importe: 9~033.573pesetas.Contratista:

«Construcciones Manolo y Manolo, Sociedad Limi
tada».

Noves: Construcción de una unidad de Primapa
y sS.ce en el cólegio público. Importe: 12.824.880
pesetas. Contratista:· «Contratas y Viales, Sociedad
Limitada».

Escalona: Construcción de dos unidades de Pri
maria y SS.CC. en el colegio público. Importe:
18.132.264 pesetas. Contratista: «Construcciones
Hermanos Corregidor, Sociedad Limitada».

Toledo, I de diciembre de I995.-El Director pro
vincial, Félix Torres Rubio.-78.658-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso público número 10/95, de trami
tación ordinaria, del contrato de suministros
para la «Reposición de material y equipo
didáctico para los centros nacionales de for
mación ocupacional de este organismo».

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que siete lotes del referido concurso han
sido adjudicados. definitivamente por resolución de
esta Dirección General del INEM, fecha 18 de
diciembre de 1995, por un importe total de
128.283.011 pesetas; a favor de las empresas y por
los importes que a continuación se indican:

Empresa: «Equinse, Sociedad Ap.ónima»:

Lote número 3. Denominación:· Analista instru
mental quimico. Importe: 32.687.018 pesetas.

Empresa: «Hidraulic Ring, Sociedad Limtada»:

Lote número 5 (l.a). Denominación: Hidráulica.
Importe: 16.870.000 pesetas.

Empresa: «FestoPneumatic, Sociedad Anónima»:

Lote número 6. Denominación: Neumática.
Impoite: 30.194.553 pesetas.

Empresa: «Importaciones Industriales.. Sociedad
Anónima»:

Lote número 8. Denominación: Encofrador-ferra
llista. Importe: 3.347.148 pesetas.

Empresa: «Siemens, Sociedad Anónima»:

Lote número 9. Denominación: Automatismos
neumáticos hidráulicos. Importe: 5.283.328 pesetas.

Miércoles 31 enero 1996

Empresa: «Ellas Jadraje, Sociedad Anónima»:

Lote número 10. Denominación: Area de la made
ra. Importe: 32.938.412 pesetas.

Empresa: «Sonycenter, Sociedad Anónima»:

Lote número 11. Denominación: Idiomas. Impor
te: 6.962.552 pesetas.

Importe total GP 10/95: 128.283.011 pesetas.

Declarar desiertos los lotes que seguidamente se
indican por los motivos que,·asimismo, se expresan:

Lote número 1. Denominación: lnstalador repa
rador quemadores de gasoil. Motivos: Falta de lici
tadores.

Lote tWmero 2. Denominación: Radiologia indus
trial. Motivos: Por no haber superado los licitadores
la fase de calificación de la documentación personal.

Lote número 4. Denominación: Instrumentalista
industrial. Motivos: Falta de licitadores.

Lote número 7. Denominación: Máquin,a de reve
lar. Motivos: Por no haber superado los licitadores
la fase de calificación de la documentación personal.

Madrid, 26 de diciembre de. 1995.-EI Direetor
general del INEM, Alberto Elordi Dentici,-376-E.

MINISTERIO
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Resolución de la 'Secretaria General de
Desarrollo Ruraly Consenlflción de la Natu
raleza por la que se acuerda la publicación
de las adjudicaciones definitivas que se men
cionan.

Obras de urbanización, servicios básicos comple
mentarios y equipamiento parcial en la Escuela de
Conservería Vegetal de Malina de Segura (Murcia).

Importe de la adjudicación: 73.138.899 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Obras de acondicionamiento parcial de la planta
cuarta (2.a fase) del edificio sito en paseo de la
Castellana, 112, de Madrid.

Importe de la adjudicación: 55.643.251 pesetas.
Adjudicatario: «Sateeo, Sociedad Anónima».

Obras de acondicionamiento parcial de despachos
y sala de calderas en el edificio sito en paseo de
la Castellana, 112, de Madrid.

Importe de la adjudicación: 6.360.000 pesetas.
Adjudicatario: «Sateco, Sociedad Anónima».

Realización de un estudio de evaluación ex~post

de los programas operativos (P.O.) de España,
1989-1993, eje 4, desarrollo agrario y rural, del mar
co de apoyo comunitario (M.A.C.) para las regiones
del objetivo número 1, que incluyan la ejecución
tinanciera y fisica de cada progtama operativo, la
consecución de los óbjetivos propuestos y el nivel .
de impacto y eficacia en las' distintas zonas de
acción.

Importe de la adjudicación: 6.902.000 pesetas.
Adjudicatario: «A.G.A. Consultores, Sociedad

Limitada».

Suministro del desarrollo e implantación del sis
tema informático seguimiento de préstamos en el
IRYDA.

Importe de la adjudicación: 11.020.131 pesetas.
, Adjudicatario: «Cap Gémini España, Sociedad
Anónima».

Servicio de traslado de mobiliario y enseres en
eIIRYDA. ,

Importe de la adjudicación: 5.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Mudanzas Zarza, Sociedad An6

ninta».
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Servicio de transporte de alumnos, asistentes a
cursos de formación y personal de la E~cuelaCentral
de Capacitación Agraria de San Fernando de Hena
res (Madrid).

Importe de la adjudicación: 9.871.000 pesetas.
Adjudicatario: «Transportes Solera, Sociedad

Anónima». .

Servicio de cocina de la Escuela Central de Capa
citación Agraria de San Fernando de Henares (Ma
drid).

Importe de la adjudicación: 10.300.000 pesetas.
Adjudicatario: «Eurolimp, Sociedad Anónima».

Servicio de limpieza de las dependencias~ de la
Escuela Central de Capacitación Agraria de San
Fernando de Henares (Madrid).

Importe de la adjudicación: 12.500.000 pesetas.
Adjudicatario: «Eurolimp, Sociedad Anónima».

Servicio de conservaCión y manteñimiento de las
máquinas fotocopiadoras marca «Canon», instaladas
en los servicios centrales del IRYDA.

Importe de la adjudicación: 5.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Canon España, Sociedad Anóni

ma».

. Servicio de conservación y mantenimiento de los
equipos informáticos marca «Bull», instaladas en los
servicios centrales del IRYDA.

I",porte de la adjudicación: 6.962.937 pesetas.
Adjudicatario: «Bull Espafia, Sociedad Anónima».

Asistencia para la realización de un estudio sobre
la utilización, con fmes medioambientales de las
tierras y explotaciones afectadas por las medidas
de acompañamitmto de la PA en zonas sensibles
para el IRYDA.

Importe de la adjudicación: 9.600.000 pesetas.
Adjudicatario: «Eritel, Sociedad Anónima».

Asistencia para la realizaci6n de un estudio sobre
el seguimiento de. la evolución del desarrollo del
programa de forestación de tierras agrícolas en las
17 Comunidades Autónomas, por la aplicación
práctica en sus territorios del Real .Decreto
378/1993.

Importe de la adjudicaCión: 7.884.000 pesetas.
-Adjudicatario: «Tecnología y Servicios Agrarios,

Sociedad Anónima» (TRAGSATEC).

Asistencia técnica para el análisis ambiental de
los regadíos actuales y potenciales y su integración
en el Plan Nacional de Regadios en una estrategia
nacional de desarrollo rural.

Importe de la adjudicación: 121.220.000 pesetas.
Adjudicatario: UTE. Prointec-Gemap-Gatea.

Asistencia técnica para el estudio de· la carac-
terización y tipificación de los regadíos existentes
en las Comunidades Autónomas de Aragón,
Navarra y La Rioja. '

Importe de la adjudicación: 116.319.000 pesetas.
Adjudicatario: UTE. TYPSA-AGAMIT-2.

Asistencia técnica para el estudio de la carac-
terización y tipificación de los regadios existentes
en las Comunidades Autónomas de Castilla-León,
Galicia, Asturias, Carltabria y País Vasco.

Importe de la adjudicación: 141.963.120 pesetas.
Adjudicatario: «Tecnología y Servicios agrarios,

Sociedad Anónima» (TRAGSATEC).

Asistencia técnica para el estudio de la carac
terización y tipificación de los regadios existentes
en las Comunidades Autónomas del País Valenciano
y Murcia.

Importe de la adjudicación: 117.548.600 pesetas.
Adjudicatario: INYPSA.

Asistencia técnica para el estudio de la carac
terización y tipificación de los regadíos existentes
en las Comunidades Autónomas de Castilla-La
Mancha y Extremadura.

Importe de la adjudicación: 97.358.800 pesetas.
Adjudicatario: EPTISA.

Asistencia técnica para e) ...estudio de la- carac
terización y tipificaci6n de los regadíos existentes
en Andalucía Atlántica.

Importe de la adjudicación: 102.847.688 pesetas.


