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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 pira 
adjudicar por procedimiento abierto dicho contrato, 
ha acordado adjudicarlo a la empresa «Leasing, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.000.000 
de pesetas. 

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 se"4cio 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 140/1993, 
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
n;"uro, 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. C. 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 I 996.-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 resuelto 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 l 996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-38.494-E. 
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Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Cientificas (eSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de un equipo de cromatogrqfia 
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 10 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.-El 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 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 «Fujifilm 
Espafla, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.000.000 de peset;ls. 

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

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas (CSIC) 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 Cientificas. 

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 «Perkin 
Elmer Hispania, Sociedad Artónima», por un impor
te de 17.200.000 pesetas. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI 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 
VIllarrobledo, 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 VilIarrobledo, 
Sociedad Artónima~, por importe de 13.799.999 
pesetas. 

2. Reparaciones varias en el colegio público «1u
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 I 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
tin Jesús Navarro García, por importe de 7.495.000 
pesetas. 

3. Sustitución carpintería exterior y reparaciones 
en el Instituto de Bachillerato «Cristóoal Lozano» 
de HeLlin (Albacete), adjudicado por el sistema de 
contratación directa a la empresa «Construcciones 
F. Abellán, Sociedad Artónima», 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 Basca» de Albacete, adjudicado por el sistema 
de concurso públiCO procedimiento abierto a la 
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empresa «Pefersan. Sociedad Anónima", por impor
te de 79.182.663 pesetas. 

2. Ampliación de 8+2 unidades. mas servicios 
complementarios, en Instituto de Educación Secun
daria de Caudete (Albacete), adjudicado' por el sis
tema de concurso público procedimiento abierto a 
la empresa «Comuñas y Artemio. Sociedad Limi
tada», por importe de 74.994.349 pesetas. 

3. Construcción de cuatro aulas, mas familia 
profesional de electrónica con servicios complemen
tarios, en Instituto de Educación Secundaria de 
Madrigueras (Albacéte), adjudicado por el sistema 
de concurso público, procedimiento abierto, a la 
empresa «López y Carreño, Sociedad Anónima». 
por importe de 67.225.3 J 9 pesetas. 

Asimismo, se acuerda hacer pública lá Resolución 
de fecha 23 de octubre de 1995, por la que se 
adjudica definitivamente el contrato de obras que 
a continuación 'se relaciona: 

1. Adaptación de espacios en Instituto de Edu
cación Secundaria ,(Escultor J.L. Sánchez» de 
Almansa (Albacete), adjudicado por el sistema de 
subasta, procedimiento abierto, a la empresa «LC.E., 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.930.000 
pesetas. 

Albacete, 29 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Jase A. Almendros Peinado.-38.803-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se hace púhlica la' adjudi
cación definitiva de varios contratos de 
obras. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha resuelto hacer públicas las 
adjudicaciones, de fecha 27 de mayo de 1996, 
mediante el sistema de concurso, procedimiento 
abierto, de los contratos de obras que a continuación 
se indican: ' 

1. Tenninación de la ampliación para la implan
tación enseñanzas LOGSE Primer Ciclo, en el Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Cardenal Sandoval 
y Rojas», de Aranda de Duero, a favor de la empresa 
«Constructora San José, Socitrdad Anónima», por 
un importe de 41.311.902 pesetas, 

2. Ampliación para la implantación enseñanzas 
LOGSE Primer Ciclo, en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria «Vela Zanetli», de Aranda de Duero, 
a favor de la empresa «Constructora San José, Socie
dad Anónima», por un importe de 20.148.706 pese
ta,. 

3. Tenninación de la ampliación para la implan
tación enseñanzas LOGSE Primer Ciclo, en el Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «La Bureba», de 
Briviesca, a favor de la empresa «1ovilma Cons
trucciones, Sociedad Limitada», por un importe de 
54,829.036 pesetas. 

Burgos, 27 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, Antonio Femández Santos.-35.630-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se adjudica por el sistema 
de concurso-procedimiento abierto los con
tratos de obras que a continuación se rela
cionan. 

La Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Cantabria, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer pública la siguiente resolución por la que se 
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adjudica, por el sistema de concurso-procedimiento 
abierto, los contratos de obras que a continuación 
se relacionan. . 

1, Obra: Ampliación de ocho unidades en el 
I.E.S. de Colindres. 

Adjudicatario: «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima» 

Importe: 54.400.000 pesetas. 

2. Obra: Implantación enseflanza LOGSE, 2.° 
ciclo ESO, lES Ataulfo Argenta, de Castro Urdiales. 

Adjudicatario: Manobra. 
Importe: 6.499.432 pesetas. 

3. Obra: Implantación enseflanzas LOaSE, Ler 

ciclo ESO, lES, Santa Clara de Santander. 
Adjudicatario: «Constructora Asturiana, Sociedad 

Anónima» 
Importe: 11.027.451 pesetas. 

4. Obra: Implantación enseflanzas LOaSE, I.er 

ciclo ESO, lES, Fuente Fresneda de Laredo. 
Adjudicatario: «Construcciones Cubria: Sociedad 

Limitada). 
Importe: 9,746.477 pesetas. 

5. Obra: Implantación enseñanzas LOGSE, L er 

ciclo ESO, IFP, Zapatero Domínguez de Castro 
Urdiales. 

Adjudicatario: Construcciones Andrés Femández. 
Importe: 26.515,345 pesetas. 

6. Obra: Ventanas en el Colegio Público Juan 
de la Cosa de Santona. 

Adjudicatario: «Constructora Asturiana. Sociedad 
Anónima». 

Importe: 5.500.899 pesetas. 

Santander, 31 de mayo de 1 996.-EI Director pro
vincial, José María Díaz de Tuesta Váz
quez.-39.992-E. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música plJr la que se anun
cia cOncurso para la contratación de las 
obras de acondicionamiento de distribución 
y modificación de espacios interiores de las 
dependencias de la sede 'de la Compañía' 
Nacional de Danza. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Obras de acondicionamiento de dis
tribución y modificación de espacios interiores de 
las dependencias de la sede de la Compañ.ía Nacio
nal de Danza. 

Lugar: Madrid. 
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de 

cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación' 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.998.806 pesetas. 

5. Garantia provisional: 239.976 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Servicio 

de Contratación. 
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Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax: 

52301 66. 
Fecha límite de ob~ención de documentos e infor

mación: 7 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y financiera, según punto 8.4 c) del 
plíego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes· 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 7 de septiembre 
de 1996, a las catorce horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria 
de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, de nueve 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, 
todos los días laborables, excepto sábados, que fina
lizará a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto 
en el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, l. 2." planta, Madrid 

28004. 
Fecha: Día 13 de septiembre de 1996, a las diez 

quince horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 16 de agosto de 1996.-E1 Director gene
ral.-53.169. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de sen-icios que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación de los con
tratos de servicios que se indican a continuación: 

1. Entidad adjudicadora de lodos los contratos: 

a) Organismo: Secretaria General Técnica. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Subdirección General de Educación Permanente. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratos 1/1996 a 

VI/1996: Edición de diverso material didáctico 
impreso. 

Contmto VlI/1996: Edición de diverso material 
didáctico audio. 

c) Fecha del «Boletín Oficial del Estado» de 
publicación: 30 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Concurso l! 1996: Material didáctico impreso. 
Importe total: 18.600.000 pesetas. 


