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Sociedad Anónima», por importe de 23.912:.9lú 
pesetas, incluido el IV A. 

Pontevedra, 27 de diciembre de 1995.-EI Pb':' 

sidente. Celso Callón Recuna.-El Secretario, S .. np 

tiago Valdés de la Colina.-1.91O-E. 

Resolución de la Confederación HidrográJicu. 
del Norte por la que se anuncia concurso., 
por procedimiento abierto, para la contl'U~ 
tación de asistencia técnica a la direcci{H& 
de las obras de defensa de la población ti~ 
Ujo, contra las avenida del río Caudal; té!'
mino municipal de Mieres (Asturias). Clm>e 
01.419.264/0611. Expediente número: 
22/96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAClU~ 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referidr';, 
por un presupuesto de contrata máximo Cií' 

27.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bas~" 

y cláusulas administrativas particulares que ri~,; 11 

para esta licitacióa estarán de manifiesto al púbhc,-" 
durante el plazo de presentación de proposícíone", 
en las oficinas de la Confederación Hidrográficu 
del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de Españ~~, 
número 2. 

Garantía provisional: 540.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría R 
Modelo de proposición económica: La proposiciói'i 

económica se hará de acuerdo al modelo -- que Si' 

adjunta como anejo al pliego de cláusulas adm¡
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica de} 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2, 
hasta las doce horas del día 29 de marzo de 1996. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizase de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 9 de abril de 1996, a las once horas, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de Espaiia, 
número 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que qtleda reseñada en el pliego de 
bases y de cláusulas administrativas particulares. 
según circunstancias de cada licitador. -

Los gastos de publicación del presente anunckl 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 19 de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-13.055. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCL~ 

Resolución del Consejo Superior de Depo/tes 
por la que se hace pública la adjudicad/m 
de las obras de módulo M-3B en el colegio 
público dntonio MachadQ), de Collado-Vi
lIalba (Madrid}. 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 58.278.131 
pesetas y plazo máximo de ejecución de siete mesel>: 
a la empresa «CIa. Internacional de Construcción 
y Diseño. Sociedad Anónima» (CONDISA). 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Martes 27 febrero 1996 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios. Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.297-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que' se hace pública la adjudicación 
de' las obras de sala escolar M-3B en el 
Instituto' de Enseñanzas Medias de Yeste 
(Albacete). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obr~s 
antes referenciadas en la cantidad de 53.789.154 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco 
meses y médio, a la empresa «Cía. Internacional 
de Construcción y Diseño, Sociedad Anónima» 
(CONDISA). 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la L~y de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
-de 1993), el Ditector general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
gue~.-2.3l2-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes' 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-3C en el colegio 
público «José Luis A"ese»,. de A(deanueva 
de Ebro (La Rioja). 

Esta Presidencia na resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 73.949.024 
pesetas y plazo máXimo de ej'ecución de cinco meses 
y medio, a la empresa «Hermanos Garbayo Chivite, 
Sociedad Limitada». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las -Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Secretatio 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras' 
Deportivas y Servítios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-2.298-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-3CG en el colegio 
público «Jacinto Benavente), de Alcantarilla 
(Murcia). 

Esta Presidencia ha .resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 95.778.258 
pesetas y plazo máximo de ejecución de seis meses, 
a la empresa «Construcciones Griñán, Sociedad 
Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-2.306-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-2' en el colegio 
público «Navarrete el Mudo», de Logroño 
(La Rioja). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
ant~s referenciadas en la cantidad de 34.218.000 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses, 
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a la empresa «Ginés Navarro Construcciones, Socie
dad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 .-EI Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.304-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicaCión 
de pista polideportiva tipo PP 1 en el colegio 
público «Príncipe de España», de Miranda 
de Ebro (Burgos). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en -la cantidad de 6.613.000 
pesetas y pl~o _ máximo de ejecución de un mes, 
a la empresa «Reformas, Fachadas y Soleras, Socie
dad Limitada» (RFSSL). 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director generál de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.31l-E. 

Resolución del Consejo Superior de Dé portes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-JA en el colegio 
público «Ramón y Cajab), de Móstoles (Ma
drid). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 46.270.439 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses 
y medio, a la empresa «Tall~r de Construcción TMR, 
Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orde.n de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández 'Rodri
guez.-2.313-E. 

Resolució/l del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de gimnasio escolar M-2 en el colegio públi
co «Nuestra Señora de la Caridad), de La 
Garrovilla (Badajoz). . 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 32.007.017 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses 
y medio, a la empresa Francisco Vicioso Moll. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley -de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ' ' 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.302-E. 

Resolución del Consejo Superior de _ Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de dos pistas polideportivas en 
los Cc.PP. ~<Antonio Machado») y «Montero 
de Espinosa») de Almendralejo (Badajoz). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas, en la cantidad de 11.703.999 
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pesetas y plazü máximü de ejecución de 2,75 meses, 
a la empresa «Alcyün Cünstrucciünes y Proyectüs, 
Süciedad Anónima». 

Lo que se hace públicü a efectos del artículü 94 
de la Ley de Cüntratüs de las Administraciünes 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretariü 
de Estaqo-Presidente del CSD, P. D. (Orden de 
28 de juniü de 1993), el Directür general de Infraes
tructuras Depürtivas y Serviciüs, Gü~zalü Femán
dez Rüdriguez.-1.932-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace púhlica la adjudicación, 
mediante del procedimiento negociado, con
curso, del suministro de diverso material 
para difusión y divulgación de 'la imagen del 
Consejo Superior de Deportes (pins, relojes, 
pañuelos, corhatas, llaveros, plumas, holí
grafos, ahrecartas, gorras y pegatinas). 

Esta Presidencia ha resueltü adjudicar el sumi
nistro antes referidü, en la cantidad de 5.172.556' 
pesetas y plazü máximü de entrega de treinta días, 
a la empresa «Servigift, Süciedad Limitada». 

Lo que se hace públicü a efectüs del artículü 94 
de la Ley de Cüntratüs de las Administraciünes 
Públicas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Secretariü 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de juniü 
de 1993), el Directür general de Deportes. Alfünsü 
Arrüyü Lürenzü.-1.659-E. . 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas ¡jor la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
expediente complementario de las ohras de 
construcción de nuevo edificio para el Ins
tituto de Microelectrónica de Madrid del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas.,.. 

Esta Presidencia del Cünsejo Superiür de Inves
tigaciünes Científicas, de cünformidad con 1,0 dis
puestüen el artículo 94.de la Ley 13/1995, de 
18 de mayü, de Cüntratüs de las Administraciünes 
Públicas, ha acürdadü hacer pública la Resülución 
de fecha 20 de diciembre de 1995, por la que se 
adjudica el cüntratü del expediente complementariü 
de las 'obras de cünstrucción de nuevü edificiü para 
el Institutü de Microelectrónica de Madrid del Cün
sejü Superi,Or de Investigaciünes Científicas, a favür 
de la empresa «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó
nima)~, pür un impürte de 29.225:432 pesetas. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-EI Presidente, 
Jüsé Maria Matü de la Paz.-1.642-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cielltíficas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de limpieza para la estación hio
lógica de Doñana. 

Esta Presidencia del Cünsejü Superiür de Inves
tigaciones Científicas. de cünfürmidad cün.lü dis
puestü en el artículü 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayü, de Cüntrfltüs de las Administraciünes 
Públicas, ha acordadü hacer pública la Resülución 
de fecha 28 de diciembre de 1995, por la que se 
adjudica, mediante cüncurso público, el cüntratü 
de serviciü de limpieza para la estación biülógica 
de Düñana del Cünsejü Superiür de Investigacio
nes' Científicas. a favür de la empresa «Limpie
zas C & C, Süciedad Limitada», por un importe 
de 8.007.016 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1 995.-EI Presidente, 
Jüsé Maria Matü de la Paz.-2.327-E. 

Martes 27 febrero 1996 

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

, ca la adjudicación definitiva del contrato del 
servicio de limpieza para el Instituto de Agro
química y Tecnología deAlimentos de Valen
cia del Consejo Superior de.lnvestigaciones 
Científicas. 

Esta Presidencia del Cünsejü Superiür de Inves
tigaciünes Científicas, de cünfürmidad cün 1,0 dis
puestü en el articulü 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo; de. Cüntratüs de las Administraciünes 
Públicas, ha acordadü hacer pública la Resülución 
de fecha 28 de diciembre de 1995, por la que se 
adjudica, mediante concurso públicü, el cüntratü 
del servicio de limpieza para el Institutü de Agrü
química y Tecnülügía de Alimentds de Valencia del 
Cünsejü Superiür de Investigaciünes Científicas, a 
favür de la empresa' «Selva Limpiems y Serviciüs, 
Süciedad Limitada», por un impürte de 13.103.687 
pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1 995.-El Presidente, 
Jüsé Maria Matü de la Paz.-2.330-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
servicio de limpieza para el. Instituto de 
Ciencias de Materiales de Madrid del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Cünsejü Superiür de Inves-
tigaciünes Científicas, de cünfürmidad cün. 1,0 dis
puestü en el artículü 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Cüntratüs de las Administraciünes 
Públicas, ha acürdadü hacer pública la Resülución 
de fecha 29 de diciembre de 1995, por la que se 
adjudica, mediante cüncursü públicü, el cüntratü 
del serviciü de limpieza para el IQstitutü de Ciencias 
de Materiales de Madrid del Cünsejü Superiür de 
Investigaciünes Científicas, a favür de l~ empresa 
«Limpiezas Crespü. Sociedad Anónima». pür un 
importe de 12.840.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1 995.-EI Presidente, 
Jüsé María Matü de la Paz.-1.672-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de A.leli
lIa por la que se hace púhlica la adjudicación 
del contrato de ohras que se indica. 

Esta Dirección Prüvincial, dé cünfürmidad cün 
1,0 dispuestü en el artículü 94, sección 5.a

, de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayü. de Contratüs de las 
Administraciünes Públicas, ha acürdadü hacer públi
ca la adjudicación de fecha 29 de diciembre 
de 1995, por el sistema de cüncursü públicü, pro
cedimientü abiertü, del cüntratü de übras"que a cün
tinuación se indica. convocadü' por Resülución de 
14 de diciembre de 1995: Cünstrucción de módulo 
independiente para talleres de educación especial, 
en Melilla, a la' empresa «Cünstrucciünes Infante 
y Vtllar, Sociedad Limitada», por un importe de 
32.240.645 pesetas. . 

Melilla. 29 de diciembre de 1995.-EI Directür 
prüvincial accidental, Miguel Yebra Alfün
so.-1.665-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de SalallUlnca por la que 
se hace púhlica la adjudicación de varios 
contratos de obras. 

A lüs efectüs previstos en lüs artículüs 94 de la 
Ley 13/1995, de Cüntratüs de las Administraciünes 
Públicas, y 119 del Reglamentü General de Con
tratación, esta Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Sálamanca ha acürdadü hacer pública 
la Resülución de 19 de diciembre de 1995, pür 
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la que se adjudican, pür el sistema de cüncursü, 
procedimientü abiertü, las siguientes 'obras: 

Adaptación espaciüs cünservación fündüs docu
mentales en el instituto de enseñanza secundaria 
«Fray Luis de León». 

Importe de adjudicación: 15.215.994 pesetas. 
Adjudicatario: «Crescenciü López, Süciedad Limi

tada». 

Instalación ascensür en el institutü de enseñanza 
secundaria «Fernandü de Rüjas». 

Importe de adjudicación: 6.452.992 pesetas. 
Adjudicatario: «Cünstrucciünes Jüviela, Sociedad 

Limitada». 

Instalación ascensür en el institutü de enseñanza 
secundaria «García Benalt». 

Importe de adjudicación: 6.508.619 pesetas. 
Adjudicatario: «Cünstrucciünes Jüviela, Sociedad 

Limitada». 

Cünstrucción ascensür. rampa y aseos en el ins
titutü de enseñanza secundaria «Türres Villarroel». 

Importe de adjudicación: 8.004.510 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciünes Luzana, Sociedad 

Limitada». 

Cünstrucción ascensot y serviciüs en el institutü 
de enseñanza secundaria «Franciscü Salinas». 

Importe de adjudicación: 5.90Ó.000 pesetas. 
Adjudicatario: Casimiro Tejedor Marcüs. 

Salamanca. 19 de diciembre de 1 995.-El Directür 
prüVincial, Juan Süler Alarcón . ...:.2.299-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hace púhlica la adjudicación de un con
trato de suministro. 

A lüs efectüs previstós' en el artículü 94 de la 
Ley 13/1995, de Cüntratos de las Administraciünes 
Públicas, y I 19 del Reglamentü General de Cün
tratación, esta Dirección Provincial de Educación 
y Ciencia de Salamanca ha acordadü hacer pública 
la Resülución de 21 de diciembre de i995, pür 
la que se adjudica.el siguiente suministro: 

Material infürmático y reprügrafia para variüs Ins
titutüs de Educación Secundaria de Salamanca. 

Importe de adjudicación: 7.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Grupü 3 Salmantinü, Sociedad 

Lilnitada» . 

Salamanca, 21 de diciembre de 1995.-EIDirector 
provincial.-l.943-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General de 
Servicios por la que se hace púhlico el re
sultado de la adjudicación de las ohras de 
adecuación de la planta 4. a del edi
ficio del PSA" sito en la plaza Luis López 
Allue, 3, de Huesca. 

En relación cün la subasta abierta publicada en 
el «Boletín Oficial del Estadü» número 279, de fé
cha 22 de nüviembre de 1995, para la adjudicación 
de las 'obras referenciadas, de confürmidad cün 1,0 
dispuestü en el artículü 94 de la Ley de Cüntratüs 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que dichas obras han sidü adjudicadas a la empresa 
«Cünstrucciünes Nylsa, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 9.967.370 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Directür 
general, Enrique Heras Püza.-2.305-E. 


