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Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de varios contratos" de 
obra. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglaÍnento 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 7 de diciembre de 1995 por la 
que se adjudica, por el sistema de subasta, los· con
tratos de las obras Gue a continuación se reladonan: 

Nivel Educación Infantil y Primaria: 

Obra: c.P. La Dehesa del Principe, de Madrid. 
Importe: 260426.695 pesetas. Adjudicatario: «Icon
sa, Sociedad Limitada». 

Obra: C.P. Juan Falco, de Valdemorillo (Madrid). 
Importe: 42.534.219 pesetas. Adjudicatario: «Cons
trucciones Santiago Lahoz e Hijos, Sociedad Anó
nima». 

Obra: c.P. Nuestra Señora del Pilar, de Torrejoo 
de Velasco (Madrid). Importe: 30.093557 pesetas. 
AdjUdicatario: «Hogartom, Sociedad Limitada». 

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Dírectora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-6.91 O-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un. contrato de obra. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento 
esta Dir~ción Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 5 de diciembre de 19Y5 por la 
que se adjudic~ por el sistema de sub~sta, el contrato 
de la óbra que a continuación se relaciona: 

()b~':·I.:E~S. Carpe Diem. de ·Chmchón (MadrÚt). 
Importe: 42.778.900 pesetas. Adjudicatario: Oensa. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledád Iglesias Jiménez.-6.906-E. 

Resolucw,; de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de varios contratos de 
obra. . 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de s~ reglamento 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 13 de diciembre de 1995 por la 
que se· adjudica, por el sistema de concurso, Jos 
contratos de las obras que a continuación se rela
cionan: 

Nivel enseñanzas medias: 

Obra: I.B.T. La Serna-Segunda fase, "de Fuenla,
brada (Madrid). Importe: 82.535.487 peset;;~. A<lju
dicatario; PRASA. 

Obra: lB. Juan Carlos 1, de Ciempozueios (Ma
drid). Importe: 7fs.OO3.488 pesetas. Adjudicatario: 
«Lahoz Hernianos Constructores, Sociedad Anó:,c,,' 
ma». 

Obra: lF.P. Clara Campoamor, de GeWe (Ma
drid). Importe: 57.653.360 pesetas. Adjudicatario: 
«Contratas y Obras, Sociedad Anónima». . 

Obra: I.B.T. Enrique Tierno Galván. de Parla (Ma
drid).Importe: 83.003.619. Adj\ldicatario: «Jesús 
Talavera Yébenes, Sociedad AnÓnima». . 

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesiás Jiménez.-6;912-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Mlulrid por laque se hace pública la adju
dicación definitiva de varios contratos de 
o6nL -

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del·Estado y 119 de su reglamento 
esta Dirección Provfucial ha acordado hacer pública 
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la Resolución de 4 de diciembre . de 1995 por la 
que se adjudica, por el sistema de subasta, los con
tratos deJas obras que a continuación se relacionan: 

Nivel Enseñanzas Medias: 

_ Obra: lF.P. Prado de Santo Domingo,de Alcor
cón (Madrid). Importe: 18.69.8-.806 pesetas. Adju
dicatario: «Grupo Laim, Sociedad Anónima». 

Obra: lB. Los Castillos, de Alcorcón (Madrid). 
Importe: 18.713.9.71 pesetas. Adjudicata{io: «Cons
trucciones lrati, Sociedad Anónima». 

Obra: I.B. Barrio de la Estrella, de Madrid. Impor
te:. 36.181.607 pesetas. Adjudicatario: «Puerta y 
Herrero, Sociedad Anónima». 

Obra: I.E.S. Miguel Catalan, de Coslada (Madrid). 
Importe: 5.400.471 pesetas. Adjudicatario: «Arpani 
Construcciones, Sociedad Limitada». 

Educación Especial: 

Obra: C.P. Felipe 11,. de Madrid. Importe: 
20.569.807 ¡jesetas. Adjudicatario: «PUerta y Herre
ro, Sociedad ~óIUma». 

Nivel Educación Pernianente de Adultos: 

C.E.P.A. Pablo Guzmán, de Madrid. Importe: 
6.728.228 pesetas. Adjudicatario: «Aniceto Casti
blanque, Sociedad Anónima». 

C.E.P.A. La Albufera, de Madrid. Importe: 
. 9.872.025 pesetas. Adjudicatario: «Castellano Leo
nesa de Construcciones, Sociedad Anónima». 

Madrid, 22 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-6.907-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la a4iu
d;cación definitivtl de dos contratos de o.bnL 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contrato!> del Estado y 119 de su reglamento 
esta Dirección Próvincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 26 de diciembre de 1995, por 
la-que se adjudica, por el sistema. de Concurso, lós 
contratos de las obras que a continuación se .rela-

. clonan: 

Obra: Nivel de Educación Infantil y Primaria. 
Colegio público «VIrgen de la Peña Sacra», de Man~ 
zanares el Real (Madrid). Inlporte: 35.924.442.pese
taso AdjUdicatario:· «Lahoz Hermanos Constructo
res, SOcied8d Anónima». 

Obra: Nivel de: Enseñanzas Medias. Instituto de 
Enseñanza Secundaria «Laguna Joatzel» y colegio 
público «Nuestra Señora de los Angeles», ·de Getafe 
(Madrid). Importe: 18.012.603 pesetas. AdjudiCa
tario: «Lahoz Hermanos Constructores, Sociedad 
Anónima». 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Solec;1ad Iglesias }iménez.-7 .915~E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de varios cOlltratos de 
obm. 

. A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento 
esta Dírección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolucion de 28 de diciembre de 1995, por 
la que se adjudica, por el sistema de subasta, los 
contratos de obras que a continuación ~ relacionan: 

Nivel de Edu~ación Infantil y Primaria: 

Obra: Colegio público «Emilio Casado», de Aleo
bendas (Madrid). Importe:. 48.650.000 pesetas: 
Adjudicatario~ «Coesga, Sociedad AnóIUma». 

Colegio público «Virgen de la Ribera», de Para
cuellos del Jarama (Madrid). ImPorte: 48.343.446 
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pesetas. Adjudicatario: «Construccjones Santiago 
Lahoz e Hijos, Sociedad Anónima». 

Obra: Cole8io público «República del Ecuadof», 
de Madrid. Importe: 23.082.744 pesetas. Adjudi~ 
catario: «Constructora Elio, Sociedad Anónima». 

Obra: Colegio público «Ciudad de Barcelona», de 
Madrid. Importe: 22.66 l. 143-pesetas. Adjudicatario: 

" «"RehabilitaCiones y Construcciones, . Sociedad Anó
nima». 

Obra: Colegio público «VIrgen de llf' Paz», _ de 
Collado Mediano (Madrid). Importe: 26.350.111 
pesetas. Adjudicatario: «Hogartom, Sociedad Limi
tada». 

Obra: Colegio público «Marqués de Suances», de 
Madrid. Iplporte: 40.662.231 pesetas. Adjudicatario: . 
lMASA. • " 

Nivel de Enseñanzas Medias: 

Obra: Instituto de Bnseñanza Secundaria «Euro
pa», de Móstoles (Madrid). Importe: 12.276.421 
Pesetas. Adjudicatario: «Constructora Elio, Sociedad 
Anónima». 

Obra: 'Instituto de Bachillerato «Cardenal Cisne
ros», de Madrid. Importe: 17.697.259 pesetas. Adju
dicatario: «Construcciones Elea, Sociedad Anóni
ma». 

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria nÚllle
ro 3 de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Impor
te: 8.378.000 pesetas. Adjudicaiario: «COesga, Socie-
dad Anónima». .... 

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria nÚllle-' 
ro 2 de Colmenar Viejo (Madrid). Importe: 
8.107.790 pesetas. Adjudicatario: «Rayne Construc
ciones, Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto <te Bachillerato «Maria Molin~n, 
de Costada (Madrid). Importe: 21.052.347 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Guegar, -Sociedad 
Limitada». 
. Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria de Col

menarViejo·(Madrid). Importe: 69.709.939 pesetas. 
Adjudicatario: GENSA. 

Obra: Colegio público «José de Echegaray», de 
Madrid. Importe: 29.405.000 pesetas. Adjudicatario: 
«Coesga, Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato «Gregorio Mara
ñón», de Madrid. Importe: 17.398.226 pesetas. 
Adjudicatario: «Rayne Construcciones, Sociedad 
Anónima».·," . 

Nivel de Educación Compensátoria: 

Obra: ColegiQ público «MigQ.el de Cervantes», de 
Parla (Madrid). Importe:. 21.170.875 pesetas. Adju
dicataiio: «~n-86. Sociedad Anónima». 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La DireCtora pro
. vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-7.918-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de varios contmtos de 
obras y suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
ha acordado hacer públicas· las adjudicaciones defi
nitivas de los contratos de obras que a continuación 
se . detallan, correspondientes. al ~jercicio de 1995: 

1. Restauración de fachada e instalación eléc
trica en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos de' Segovia. adjudicado por el sistema de 
subasta, procedimiento abierto,. a la empresa «Geo
tecnia y Cimientos, Soci~d Anónima»,por un 
Importe de 14.918.890 pesetas. Fecha de adjudi
cación: 11 de diciembre de 1995. 

2. Construcción de seis unidades de Educación 
Infantil y Primaria en el CEIP de San Cristóbal 
de Segovia, adjudicado por el sistema de subasta, 
procedimiento abierto, a la empresa «VOLCONSA», 
por un importe de 58.705.00 1 pesetas. Fecha de 
adjudicación: 27 de diciembre de 1995. 

3. Construcción de dos unidades de Educación 
Infantil, despachos, sala com(ln y biblioteca en CEIP 
de Nieva, adjudicado por el sistema de subasta, pro-
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cedimiento abierto, a la empresa «Construcción y 
Rehabilitación David, Sociedad· Limitada», por un 
importe de 25.997.000 pesetas. Fecha de adjudi-
cación: 21 de diciembre de 1995. ' ' 

4. Adaptación de espacios de reforma ESO en 
el lES, «Giner de los Rios», de Segovia, adjudicado, 
por el sistema de procedimiento negociadO'Sin publi-

• cidad, a'la empresa «Construcciones Jusa, SOCiedad 
Anóninia»; por un importe de 5.000.000 de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 1995. 

Segovia, 16 de enero de 1996.-EIDitector pro-
vincial, A. Jacinto Lozano Escribano.-4.907-E. ' 

Resolución del Consejo Superiór de Deporús 
por la qde se hace pública la adjudicación 
de las obras de reparació'n y termiñación 
,del módulo M-4 en' el colegio público «Ex
tremadura)), de Cáceres. 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas. en la cantidad de 60".687.333 
pesetas, y plazo máximo de ejecución de 5,33 meses, 
a la empresa «Bauen.Empre'~ Constructora, Socie
dad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la ~y deCon~atos' de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado Presidente del CSD, P. D. (Orden. de 
28 de junio de 1993), el Director general de Infraes
tructuras Deportivas y ServiCios, Gonzalo Femán- , 
dez Rodriguez.-2.963~E. 

Resolución del Consejo Superior de·· Deportes 
, por la que se hace pública la· adjudicación 
de las obras de pabellón polideportivo en 
el colegio público «Santiago Apósiob,' de 
Grañén (Huesca). ' 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
"antes referenciadas,en la cantidad de 79.736.470 

pesetas, y plazo máximo de ejecución de 7,5 meses, 
a la empresa «Bauen Empresa: Con§tructora. Socie-
dad Anónima». ' 

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.-El Secretario 
de Estado Presidente del eSD, P. D. (Orden de 
28 de junio de 1993), el Director general de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernán-. 
dez Rodriguez.-2.965-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la, adjudicación 
de pista polideportiva tipó PPl en el colegio 
público «Nuestra Señora de los Angeles)), 'de 
Miranda de Ebro (Burgos). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas, en la ,cantidad de 7.676.436 
pesetas, y plazó máximo de ejecución de dos meses, 
a la empresa «Obras y Pavimentos Especiales, Socie-
dad Anónima» (OPSA). . 

Lo que se hace público a efectos del, articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones·' 
Públicas. . ' 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 .. -"-El Secretario 
de, Estado Presidente del CSD, P. D. (Orden de 
28 de junio de 1993), el Director general de infraes
tructuras Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernán
dez Rodrlguez.-2.964-E. 

Jueves 7 marzo' 1996 

Resolución del Consejo Superior dé Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo especial M-lB en ' 
el centro público «Rafael de Haro», de San 
Clemente (Cuenca). 

" Esta Presidencia ha resuelto adjudicar. las obras,' 
anteriormente referenciadas en la cantidad de 
74.273.121 pesetas, y plazo máximo de ejecución 
de seis mf~s, a la empresa «.López y Carreño, Socie-
dad An6ruma de ConstruCCIOnes». ' 

Lo que se hace público a los efectos del artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones , 
Públicas. ' 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EÍ Secretario 
de ,Estado Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, por delegación (Orden de 28 de junio 
de .1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
gUez.-4.508-E. 

Resolución del Cónsejo Superior deD~portes 
por la que s~ hace pública la f!.djudicación 
-de las obras de remodelación de la pista 
polideportiva y V!!stúarios en el centro públi
co Juan XXIII», dé Abal'ríll (Murcia). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
anteriormente referenciadas en la cantidad de 
17.551.303 pesetas, y plazo máximo de ejee~ci6n 
de tres meses; a la empresa «López y Carreña, Socie- , 
dad ARó~a de Construcciones~. 

Lo que se hace público a los efectos del artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. , 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado Presidente del Consejo Su~rior de 
Deportes, por delegación (Orden de 28 de juñio 
de 1993), el Direc~or general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Femández Rodrí: 
guez.-4.509-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se hilce pública III adjudicación I 
de pistapolideportiva tipo PPl en el colegio 
público «La CharcQ)), de MirtÍnda de EbFO 
(Burgos). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas, en la cantidad de 5.372.322 
pesetas, y plazo máximo de ejecución de dos meses, 
a la empresa «Obras y Pavimentos Especiales, Socie
dad AnónitÍla» (OPSA). 

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

Madrid, 21 de diéiembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 28 de junio de 1993), el Director general de 
Infraestructuras Deportivas y Servicios, Gonzalo 
Fetnández Rodl'Íg':lez.-2.966-E. 

Resolución· del Consejo Superior de Deportes 
por la que se ha~e pública la adjudicación 
de las obras de cobertura de- pista polide
portiva en el Colegio Público ,«Manuel AIva
rez Iglesias», ,le Salinas de Casirillón (As-
turias). ' 
Esta Presidencia ha resueko adjudicar las obras 

antes referenciadas, en la cantidad· de 34.520 . .787 
pesetas, y plazo máximo de ejecución de seis meses, 
a la empresa «Tableros y Puentes,' Sociedad Anó
nima». 
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Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de ,la Ley de Contratos de lu Administraciones 
Públicas. . 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-ElSecretario 
de Estado Presidente del Consejo' Superior de 
Deportes; . P. D. (Orden' de 28 de junio de 1993), 
el Director general de Infraestructuras Deportivas 
y Servidos, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-4.202-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
, por la que se hace pública la adjudicación 
." de las obras de reparación y terminación 

del módulo M-l en.el colegio público «Santa 
Ana», de Villanueva de la Vera (Cáceres). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
anteriormente referenciadas, en la cantidad de 
1~.333.900 pesetas y- plazo máximo' de ejecución 
de dos meses' y medio a la empresa «Construcciones 
José y Margarita, Spcledad Limitada». 

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

Madrid, 29 de diciembré de 1995.-El Secretario 
de EStado, Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
el Director general de Infraestructuras, Deportivas 
y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-4511-E. 

Resolución del Consejo Superior de' Deportes 
~r la que se convocll concurso,. proc.edimien
to abierto, Para la adjudicación del servicio 
que se cita. . 

Objeto del contrato: Servicios de desplaiamientos 
y alojamientos de los· partiéipantes en la fase fmal 
de los Campeonatos de España Cadete. 

Presupuesto de contrata: 97.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría D. 
PlazQ de ejecucion: Será del 17 al 29 de junio 

de 1996. ' . 
Exposición de pliegos: En la Secretaría de la Mesa 

de Contratación del Consejo Superior de Deportes 
(calle Martín Fierro, sin' número, Madrid), durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve 
a catorce horas. 

,Plázo y lugar de presentación de propÓsiciones: 
El plazo terminará el dia 22 de abril de 1996, a 
las trece, horas; se presentarán en el Registro General 
del Consejo Superior de Deportes (calle Martin 
Fierro, sin· número, Ciudad Universitaria, 28040 
Madrid). En cuanto a las proposiciones por' correo 
se estará'a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cl~usula '8 del pliego: Proposición 
ecoriómica (Cláusula 8.2), no se admite variante ni 
alternativa; documentación jurídica (cláusttla 8.3: 
Garailtia provisional, 1.940;000 pesetas); referencias 
técnicas (cláusula 8.4). 

Examen de la documentacióh: La Mesa de Con
tratación; el día 23' de abril de 1996, calificará l~ 
documentaciones presentadas, a los efectos indica~ 
dos en la cláusula 9.2 del pliego, y se' publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior' 
de Deportes, a efectos de notificación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Me,sa 
de Contratación el día 6 de mayo de 1996, a partir 
de las diez treinta horas, en sala de juntas del Con
sejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

El anuncio ha sido reinitido para su publicacíón 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 29 de febrero de 1996. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Cóntr'atación, Santiago Villamil Fernán
dez.-15.570. 


