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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 Ríos», de Segovia, adjudicado,
por el sistema de pr<><,;edimiento 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.-EI 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 Apóstob,' de
Granén (Ruesca). .

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 aefectos 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 Senora de los Angeles»,' dé
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, artículo 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.
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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 «Ra/ael de Raro», 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 seismf~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
¿e las obras de remodelación de la pista
polideportivll y V!!stúariosen el centro públi
co «Juan XXIII», dé AbaN" (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, Socíe- .
dad ARó~ade Construcciones~.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado Presidente del Consejo Su~rior de
Deportes, por delegación (Orden de. 28 de juriio
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 la adjudicación I

de pistapolideportiva tipo PPl en el colegio
público «Ú/. Charca», de MirtÍnda· de EbFfJ
(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 ,«ManuelAlva
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 181' Administraciones
Públicas. '

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado Presidente del Consejo' Superior de
Deportes;P. D. (Orden de 28 de juniode 1993),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicfos, Gonzalo Fefnández 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 enél colegio público «Santa
Ana», de Villan'¡eva 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 Dir~or general de Infraestructuras, Deportivas
y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-4511-E.

Resolución del Consejo Superior de' Deportes
po,r la que se convoca 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, categoria D.
PlazQ deejecucion: 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 enel 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 (cláustl1a 8.3:
Garailtia provisional, 1.94Q.;OOO pesetas); referencias
técnicas (cláusula 8.4).

Exainende 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 pubticacíón
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 29 de febrero de 1996.

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


