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Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 29 de mayo de 1995, por
la que se adjudican, por el sistema de contratación
directa, los contratos de obra<: que a continu~ción

se relacionan: .

Obra: Reparación y aaecuación en el colegio
públicode Bardallur.

Importe: 11.684.000 pesetas.
Contratista: «Viveros Decora, Sociedad Anóni

ma».
Obra: Ejecución tercera fase de ampliación en

el lB «José María Albareda», de Caspe.
Importe: 25.100.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».
Obra: Anticipación ESO (adaptación de espacios)

en el lB «Goya», de Zaragoza.
Importe: 17.460.050 pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».
Obra: Reformas en el CE «Miguel Catalfm», de

Zaragoza.
Importe: 18.640.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».
Obra: Seguridadyservicios en el lES «Pilar LQren

gár», de Zaragoza.
Importe: 9.126.000 pesetas.
Contratista: «Viveros Decora, Sociedad Anóni

ma».

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-1O.859-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-'
cación y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace pública-la adjudicación del contrato
de obras siguiente.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado' y 119 de su Regla
mento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 1 de junio de 1995, por
la que se adjudica, por el .sistema de contratación
directa, el contrato de obras que a continuación
se relaciona:

Obra: Instalación reéeptora de gas natural y cale
facción en el CEA «Gómez Lafuente», de Zaragoza.

Importe: 6.283.575 pesetas.
Contratista: «Gasiman, Sociedad Limitada».

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-l0.862-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de' Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras siguiente.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley' de Contratos d~l Estado y 119 de su Regla
mento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 8 de junio de 1995, por
la que se adjudica. por el sistema de contratación
directa, el contrato de obras que a continuación
se relaciona:

Obra: Ampliación en el colegio público «Cortes
de Aragón», de Zaragoza.

Importe: 14.900.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones B~rgosa, Sociedad

Anónima».

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-lO.863-E.
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Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los con
tratos de obras siguientes.

A los .efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 5 de julio de 1995, por
la que se adjudican, por el sistema de concurso,
los contratos de· obras que a continuación se rela
ciona."1:

Obra: Ampliación y reforma en el lES de Borja.
Importe: 86.000.000 de pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».
Obra: Ampliación y reforma en el lES de Tauste.
Importe: 92.602.845- pesetas.
Contratista: «Construcciones Arba, Sociedad

Anónima».

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-10.865-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los con
tratos de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 18 de julio de 1995, por
la que se adjudican, por el sistema de concurso,
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan:

Obra: Adecuación y ampliación (O + 0+ 4 uds.)
en el lES de T~ona.

Importe: 35.441.249 pesetas.
Contratista: «Construcciones Hermanos García

Pérez, Sociedad Anónima».
Obra: Aplicación y reformas en el lES «Andalán»,

de Zaragoza.
Importe: 39.701.089 pesetas.
Contratista: «C~nstrucciones Alpi, Sociedad Anó

nima».
Obra: Ampliación tres unidades en el lES «Avem-

pace», de Zaragoza.
Importe: 16.717.787 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Liinitada».
Obra: Ampliación en el lES «Tiempos Modernos»,

de Zaragoza.
Importe: 16.143.314 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro-
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-1O.867-E.

Resolución de la Dirección Provincial de. Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los con
tratos de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 20 de octubre de 1995,
por la que se adjudican, por el sistema de concurso,
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan:

Obra: Proyecto de ejecución, mejora y seguridad
en el CP «Salvador Minguijón», de Calatayud.

Importe: 6.376.300 pesetas.
Contratista: «Hermanos Morales Herrero; Socie~

dad Limitada».
Obra: Adaptación de espacios en el CEP núme

ro 1, de Zaragoza.
Importe: 10.000.000 de pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».
Obra: Instalación de calefacción en el CEA «Juan

José Lorente», de Zaragoza.
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Importe: 6.364.048 pesetas.
Contratista: «Valero Echegoyen, Sociedad Anó

nima».

zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián A~inzano Sanjoaquin.-1O.868-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu..
cación y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los con
tratos de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 29 de diciembre de 1995,
por la que se adjudican, por elsistema de concurso,
los contratos de obras que a continuación se rela-
cionan: ' , '

Obra: Obras cubierta en el colegio público de
Mores.

Importe: 8.342,682 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».
Obra: Adecuación de espacios en el colegio públi

co «Monsalud», de Zaragoza.
Importe: 57.555.215 pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».
Obra: Obras de mejora y seguridad en el lES

«Tiempos Modernos», de zaragoza.
Importe: 9.746.610 pesetas. ..
Contratista: «Ocinsa, Obras y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vilicial. Julián Abinzano Sanjoaquin.-1O.869-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del, suministro de medallas y
trofeos para los campeonatos de España a
nivel escoiary universitario.

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el sumi~
nistro anteriormente referido, en la cantidad de
5.748.147 pesetas, y plazo máximo de entrega de
i 5 de febrero, 1 de marzo, 15 de marzo, 1 de mayo
y 1 de jUnio de 1996 (conforme a 10 indicado en
el pliego de prescripciones técnicas), á la empresa
«Imagen Arte, Sociedad Anónima».

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

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Secretarío de
Estado. Presidente del Consejo Superior de Depor
tes.-P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Vice
presidente, Alfonso Arroyo Lorenzo.-ll.162-E.

Resoluc.ión del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de póliza de seguro multirriesgo .
para los participantes en las fases de sector
y fases jinales de los.Campeonatos de España
Cadete, Infantil y Campel!natos de España
Universitarios.

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el contrato
arriba referenciado a la' empresa «Compañía Euro
pea de Seguros; Sociedad Anónima», en la cantidad
d~ 10.180.200 pesetas y plazo de ejecución durante
1996, según el pliego de prescripciones técnicas.

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

Madrid, 9 de febrero de '1996.-El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes.-P.D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Vice
presidente-Director general de Deportes, Alfonso
Arroyo Lorenzo.-11.495-E.


