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Resolución de la Direccwn Provincial de ,Can
tabria por la que se hace pública laadju
dicación 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
Públicas. ha acOrdad~hacer pública la adjudicación
de fecha 1 de diciembre de 1995, del contrato de
obras que se,indica:

Reforma talleres adaptación módulo profesional
en el Instituto de Educación Secundaria de Santoña.
adjudicado por el sistema de concurso, procedimien
to abierto, a la empresa «Cónstt:ucciones Cubria.
~c:ieda~Limita~,por,importe de,~.274.043pese-

Santander, 2~ de enero de 1996.-El Director pro
vincial,' José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-6.286-E.

Resolución de la Dirección Provincial fk·Ceuta
por la que se hace, pública la adjudicación
del. contrato que se indica.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de 1¡¡
Ley de'Contratos de,las Administraciones Públicas.
esta Dirección Provincial de Educación y Ciep,cia
ha acordado hacer pública la resolución de 4 de
dicieinbrede 1995, por la'que se adjudica. medíante
el sistema de concursó, procedimiento abierto~ el
contrato de obras que se indica: «Adecuación espa~

cios formación profesional electricidad y electrónica.
Instituto dé Educación Secundaria "Abyla"»: Ac:tiu
dieado a don Alejandro Pizarro Frias, por un impor
te de 6.4'58.16'7 pesetas.

Ceuta. 7 de febrero de 199§¡:"""El Director pro
vincial, Manuel Abad Gómez.....1O.837.

Resolución de la J)irección Provincial de Ilues
ca por la que se hace pública la adjudicación'
definitiva. del contrtlto del se",icio de lim-'
pieza del Instituto de Enseñanza Secundaria
(antiguo Centro de Enseñan:.as Integ1YUÚls)
de Huesca, pa1Yl; el año 1996.

A los efectos previstos en el lUtículo, 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas. esta Dirección Ptovincial ha acordado
hacer pública la adjudicación del' ~rvicio de lim
pieza del 'Instituto de Enseñanza Secundaria (an
tiguo Centro de EnséñanzasIntegradas) de Huesca.
para el periodo de tiempo comprendido desde' el

. 8 de enero al 30 de junio, y desde elide octubre
al 31 de diciembre de 1996, por el sistema de
concurso público, procedimiento abierto, a
favor de la empresa «Lacor, Sociedad Anóniína»,
por el importe máximo anual
de 41.675.000 pesetas.

Huesca. 23 de enero de f996.-EI Director pro
vincial, Jesús M. Franco Sangil.-6.659-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva. de los contrtltos de vigi
lancia y seguridad de cinco centros docentes .
dePendientes de el/a.

I

A los efectos previstos' en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995. de 18 de frtayo, esta Dirección Pro
vincial ha acordado hacer pública la Resolución de
15 de diciembre de 1995. por la que se adjudican.
por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
los contratos de servicios de vigilancia y seguridad '
que a continuación se indican:

Centro: Instituto de Formación Profesional «Ba
rajas». Importe: 7.820.228 pesetas. Adjudicatario:
«Grupo Estrella 10.' Sociedad Anónima La~ral».

Centro: Instituto de Enseñanza Secundaria «Vir
gen de la Paloma». Importe: 7.820.228 pesetas.

Jueves 7' marzo 1996

Adjudicataño: «Grupo Estrella 10, Sociedad Anó
nima Laboral».

Centro: Instituto' de Bachillerato «Isabel la Cató
lica». Importe: 10.730.650 pesetas. AdjudicaúU'io:
«T.evyman, Técnicas de V¡gilancia y Mantenimiento.
Sociedad Anóninia Laboral». '

Centro: Instituto de 'Enseñanza Secundaria «Pa
lomeras-Vallecas». Importe: 15.456.000 pesetas.
Adjudicatario: «Tevyman. Técnicas, de V¡gilancia y
Mant~nimiqnto, Sociedad Anónima Laboral».
, Centro: Instituto de Bachillerato «Isaac Newtom.
Importe:, 8.400.000 pesetas. Adjudicatario: «Tevy
man.- TéCnicás dé V¡gilancia y Mantenimiento,
Sociedad Anónima Laboral».

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-4.194-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por lB que se ha~e pública ,la adju
dicación de/contrato de Ii",pieza de su sede
administrtltiva.

A los efectos' previstos' en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, esta Dirección Pro
vincial ha acordado hacer pública la Resolución de '
15 de diciembre de 1995, por la que se adjudica.
por el' sistema de concurso" procedimien,to abierto,
el contrato de ~rviciosque a continuación seindica:

Servicio: Limpieza de los edificios de su sede
adminis~rativa. Importe: '15.390.468 pesetas. Adju
dicatario: «Claro Sol, Sociedad Anónima»..

. Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-4. I 92-E.

Resolución de lá' Dirección Provincial de
M4drid por la que se hace pública la adju- '
dicación definitiva. de un contrtlto de obrtl.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Reso1vción de 13 de diciembre de 1995 por la
Que se adjudica. por el sistema de subasta, el contrato
de 'la obra que a continuación se relaciona:

Nivel Enseñanzas Medias:

Obra: ,I. B. Parque' de Lisboa y Luis Buñuel, de
Aloorcón (Madrid). Iínporte: 5.9~ 1.9 I 5 pesetas.
Adjudicatario: Calpusa.

Madrid. 22 de- enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-6.914-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que $e hace pública la adju
dicación definitiva. de un contrtlto deobrtl.

A los efectos previstos en el articulo 38 de 1&
Ley de Contratos del Estado ~ 119 de su reglamenta
esta Direcci6~Provincial ha acordado hacer pública.
la Resolución de 21 de diciembre de 1995 por la

, que se adjudica. por el sistema de subasta. el contrato
de la obra que a continuación se relaciona:

Nivel Enseñanza Infantil y Primaria:

Obra: Colegio Público «Jorge Guillém, de Madrid.
Importe: 16.791.391 pesetas. Adjudicatario: «Puerta
y Herrero, Sociedad Anónima».

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-6.926-E.

Re.volució". de' la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva. de u" confrtlto de obrtl.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su' reglamento
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 18 de diciembre de 1995 por la
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que se adjudica, por el sistema de subasta. el contrato
de la obra que a continuación se relaciona:

Nivel Enseñanzas Medias:

Obra: I. E. S. Luis Braille,de Coslada (Madrid).
Importe: 8.343.58 I pesetas. Adjudicatario:' «Aétide
co. Sociedad Anónimá».

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial. Soledad Iglesias Jiménez.-6.917-E.

Resolución de la Dirección Provincial' de
Madrid por la que' se hace pública la adju
dicación definitiva de un' contrtlto -de obrtl.

A 'los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos detEstado y 119 de su reglamento
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
!a Resolución de 19 ~e diciembre de 19¡~S, por la
que se adjudica, pOr el sistema de subasta, etcolltrato
de la obra que a continuación se relaciona: . ,

Nivel Enseñanzas Medias:

Obra: I. f. P. Vtllablanca. dQ Madrid. Importe:
59.116.898 pesetas. Adjudicatario: «Rehabilitacio
nes y Construcciones,Sociedád Anónima».

Madrid, 22 dé enero de 1996.-La Directora. pto
vincial. Soledad Iglesias Jiménez.-6.916-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación 'definitiva. de una obrtl.

A, los efectos previstos en, el articulo, i3~ J;ie la
Ley de Contratos del Estado y 119 de suré~ameiúo
esta Dirección Provínciál ha acordado haée.r pública
la Resolución de 20 de, diciembre de 199'5 por la
que se adjudica. por el sistema de subasta. el contrato
de la obra que a continUación se relaciona:

Nivel Enseñanzas Medias:

Obra: Escuela Oficial de Idiomas, calle Jesús
Maestro, 8tÓ número. de Madrid.' Importe:
22.478.125 pesetas. Adjudicataiio: Moncobra. Ins
talaciones Eléctricas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-La nu:ectora pro
vincial, Sol~dad Iglesias Jimén~z.-6.919-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por laque se~ hace pública la adj~
dicación definitiva. de, varios contr:rztos de,
obra. '

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratós del Estado y 119 de su reglamento
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 20 de diciembre de 1995 por la
.que se adjudica, por el sistema.de concurso, los

, contratos de las obras que a continuación se re1a-
~iomm: .

Nivel Enseñanzas Medias:

Obra: Instituto de Formación Profesional Cara
banchel Bajo: de (Madrid). Importe: 87.069.475
pesetas. Adjudicatario: Volconsa.

Obra: Instituto de Formación Profesional «María
Zayas y Sotomayor», de Majadahoóda (Madrid).
Importe: '86.641.16 I pesetas. Adjudicatario: «Ginés
Navarro Construcciones. Sociedad Anónima».

Obra: Instituto de Enseñanzas Secudaría,.de Cos
lada (Madrid). Importe: 74.340.691 ¡resetas. Adju
dicatario: «Constructora San José Sociedad Anó
nima.~.

Obra: Instituto de Enseñanzas Técnicas «El Bur
go», de Las Rozas (Madrid). Importe: 87.384.661
pesetas. Adjudicatario: «Construccíones Rodrigo
GonZález, Sociedad Anónima».

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-6.923-E.


