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buciones que le confiere el Real Decreto 140/1993,
de 29 de enero y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el concurso público convocado p8ra
adjudicar por procedimiento abierto dicho contrato,
ha acordado adjudicarlo a la empresa «Leasing,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.000.000
de pe~tas.

Madrid. 17 de mayo de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-35.650-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (es/e) mediante la
cual se hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al sen4cio de vigilan
cia para el Centro de Investigaciones Cien
tíficas «Isla de la Cartuja» del es/e.
El Presidente del Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas (CSID), en virtud de las atri
buciones que le confiere el Real Decreto 140!l993.
de 29 de enero y de confonnidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. una
vez resuelto el _concursa público convocado para

_adjudicar por procedimiento abierto dicho contrato,
ha acordMo adjudicarlo a la empresa «Seguripro,
Sociedad Limitada», por un importe de 8.053.416
pesetas.

Madrid. 20 de mayo de 1996.-El Presidente, José
María Mato de la Paz.-35.645-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
,gaciones Científicas (CSIC) por la que se

declara desierto el concurso público convo
cado para adjudicar por procedimiento
abierto el contrato correspondiente al sumi
ni."itro, entrega e instalación de una cámara
climática para mantenimiento de cultivos
microa/gales y una cámara de almacena
miento de piensos para Instituto de Acui
L'ultura de Torre de la Sal del C.S.I. e. por
un importe de 14.000.000 de pesetas.

El Presidente del CS.I.C. en virtud de las atri
buciones que le confiere el Real Decreto 140/ 1993.
de 29 de enero y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas. visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Con
tratación, designada para resolver el concurso públi
co convocado para adjudicar el mencionado c·on
trato. ha acordado declararlo desierto.

Madrid. 23 de mayo de 1996.-EI Presidente. José
María Mato de la Paz.-38.499-E.

Resoludón 'del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C), mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de un espectrómetro dieléctrico
para el Instituto de Estructura de la Materia
del es./.e
El Presidente del C.S.I.C, en virtud de las atri

buciones que le confiere el Real Decreto 140/1993,
de 29 de enero y de confonnidad con lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas. una vez resueito el concurso público convocado
para adjudicar por procedimiento abierto dicho con
trato. ha acordado adjudicarlo a la empresa «Optilas
Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe de
10.000.000 de pesetas.

Madrid. 31 de mayo de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-38.494-E.
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas (eSIC) mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de un equipo de cromatogrq{ia
de gases + espectrometría de masas para el
Instituto de Recursos Naturales y Agrobio~

logía de Sevilla del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993. de 29
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995; de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el concurso público convocado para
adjudicar. por procedimiento abierto. dicho contra
to, ha acordado adjudiCarlo a la empresa «Varián
lbéri-ca. Sociedad Limitada~, por un 'importe de
13.485.000 pesetas.

Madri4. 3 de junio de 1996.-EI Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-39.587-E.

Resolución del Consejo .Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entre,ga
e insta/ación de un equipo de un sistema
lector de radiactividad por la técnica de
almacenamiento en emisor fosforescente
para el Instituto'de Neurobiología «Ramón
y Cajal».

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29
de enero. y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el concurso público convocado para
adjudicar. por procedimiento abierto, dicho contra
to. ha acordado adjudicarlo a la empresa «Fujifilm
Espafta. Sociedad Anónima», por un importe de
8.000.000 de peset;ls.

Madrid. 3 de junio de 1996.-EI Presidente, José
María Mato de la Paz.-39.589-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas (eSle) mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e insta/ación de un secuenciador automático
de ADN para el Centro de Investigación y
Desarrollo del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cienti/icas.

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993. de 29
de enero. y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resueito el concurso público convocado para
adjudicar. por procedimiento abierto, dicho contra
to. ha acordado adjudicarlo a la empresa «Perkin
Elmer Hispania, Sociedad AiJ.ónima». por un impor
te de 17.200.000 pesetas.

Madrid. 5 de junio de 1996.-El Presidente. José
Maria Mato de la Paz.-39.584-E.

,
Resolución de la Dirección Provincial de la

Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Educación y Cultura. Dirección Pro
vincial de Albacete, por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones definitivas de varios
contratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
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Administraciones Públicas, esta Dirección Provin
cial de la Gerencia de Infraestructuras y Equipa
miento de Educación y Cultura de Albacete ha acor
dado hacer pública la Resolución de 2 de junio
de 1995, por la que se adjudican defmitivamente
los contratos de obras que se relacionan:

l. Reparaciones varias en el colegio público de
Villapalacios (Albacete). adjudicado por el sistema
de contratación directa a la empresa «Estructuras
VtIlarrobledo, Sociedad Anónima». por importe de
5.460.000 pesetas.

2. Reparaciones varias en el colegio público
«Nuestra Señora de la Asunción» de Letur (Alba
cete), adjudicado por el sistema de contratación
directa a la empresa Ocelsa, por el importe de
5.529.849 pesetas.

3. Adaptación de edificio y espacios en LE.S.
número 4 de Albacete, adjudicado por el sistema
de contratación directa a la empresa «Estructuras
Villarrobledo, Sociedad Anónima», por importe de
23,339.000 pesetas.

Asimismo, se acuerda hacer pública la Reso)ución
de 12 de junio de 1995, por la que se adjudican
defmitivamente los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan:

l. Micropilotaje y reparaciones varias en el cole~

gio público «Tomás Navarro Tomás» de La Roda
(Albacete), adjudicado por el sistema de contrata
ción directa a la empresa «Estructuras Villarrobledo.
Sociedad AiJ.ónima~, por importe de 13.799.999
pesetas.

2. Reparaciones varias en el colegio público «Ju
lián Besteiro~ de Fuensanta (Albacete), adjudicado
por el sistema de contratación directa a la empresa
«Estructuras Villarrobledo, Sociedad Anónima». por
importe de 7.518.743 pesetas.

3. Adaptaciones a COGSE y reparaciones varias
en el Instituto «Bachiller Sabuco~ número 1 de Alba
cete, adjudicado por el sistema de contratación
dir~cta a la empresa «Gómez y Moraga, Sociedad
Anónima», por importe de 7.116.423 pesetas.

Igualmente. se acuerda hacer pública la Resolu·
ción de 29 de junio de 1995, por la que se adjudican
definitivamente los contratos -de obras que a con
tinuación se relacionan:

l. Reparación general en el colegio público «San
Fulgencio» de Albacete, adjudicado por el sistema
de contratación directa a la empresa «Construccio
nes López Casas, Sociedad Limitada». por importe
de 6.125.000 pesetas. '

2. Reparación general en el colegio público
«Doctor Fleming» de Albacete. adjudicado por el
sistema de contratación directa a la empresa Valen
tiD Jesús Navarro García, por importe de 7.495.000
pesetas.

3. Sustitución carpinteria exterior y reparaciones
en el Instituto de Bachillerato «CristóBal Lozano~

de Hellin (Albacete), adjudicado por el sistema de
contratación directa a la empresa «Construcciones
F. Abellán, Sociedad Anónima», por importe de
6.500.025 pesetas.

4. Reparación y adecuación de ascensores en
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de
Albacete. adjudicado por el sistema de contratación
directa a la empresa «Gómez y Moraga. Sociedad
Anónima», por importe de 5.500.000 pesetas.

También. esta Dirección Provincial de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de Educación
y Cultura de Albacete, ha acordado hacer pública
la Resolución de 12 de julio de 1995. por la que
se adjudican definitivamente los contratos de obras
que se relacionan:

1. Ampliación de 6+-0+7 unidades y ciclos for
mativos en el Instituto de Educ¡;l.ción Secundaria
«Don Bosco» de Albacete, adjudicado por el sistema
de concurso público procedimiento abierto a la


