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Concurso 1I/ 1996: Material didáctico impreso.
Importe total: 18.400.000 pesetas.

Concurso I1I/1996;Material didáctico impreso.
Importe total: 18.775.000 pesetas.

Concurso 1V/1996: Material didáctico impreso.
Importe total: 18.800.000 pesetas.

Concurso V/1996: Material didáctico impreso.
Importe total: 18.350.000 pesetas.

Concurso VI/1996: Material didáctico impreso.
Importe total: 12.725.000 pesetas.

Concurso VI1/1996: Material didáctico audio.
Importe total: 7.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Concurso 1/1996:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima» (IMPRESA).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe, de adjudicación: 15.631.000 pesetas_

Concurso 11/ 1996:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.

b) Contratista: «Ruán. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.158.000 pesetas.

Concurso III! 1996:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Ruán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.955.000 pesetas.

Concurso IV/1996:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

. Anónima» (IMPRESA).
c) Nacionalid~d:·EspañoJa._

d) lmpoI1ie de adjudicacióQ: ló.464.150 pesetas.

Concurso V/1996:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Ruán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.350.000 pesetas.

Concurso VI/1996:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Impresos y Revistas. Sociedad

Anónima» (IMPRESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.418.800 pesetas.

Concurso VII! 1996:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Duplinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.264.000 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de
l de marzo de 1996 «Boletin Oficial del Estado»
del dia 2), el Secretario general técnico, Juan Anto
nio Puigserver Martínez.-39.605-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos convocados por Resolucio
nes de 1 de abril de 1996 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 81, del 3) y de 19 de
abril de 1996 (<<Boletín Oficial del EsttuJo»
número 96. del 20).

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Admini~tracionesPúblicas,

Miércoles 21 agosto 1996

esta Secretaría General Técnica, acuerda hacer
pública la Resolución de 29 de mayo de 1996, por
la que se adjudican mediante concurso público, pro
cedimiento abierto, la edición de las obras que se
relacionan a las siguientes empresas:

«GrafofTset, Sociedad Anónima», el contrato·
número l «Cursos de Lengua y Cultura para Extran·
jeros en Espana 96/97» (3/9), «La Educa~ión y el
Proceso Autonómico (Vol. XI)>> (4/9) y la reedición
de la obra «Guía para una Educación Física no
Sexista» (5/7). por importe de 5.944.000 pesetas,
y el contrato número- 7 «El acceso a la Universidad
desde las Enseñanzas MediaslO (29/5), por importe
de 4.659.000 pesetas.

«Editorial Luis Vives (Edelvives)>>, el contrato
número 2 «Datos y -Cifras» (1/1) Y «Distrito Com
partido» (2/6), por importe de 3.019.242 ~setas.

«Artegraf, Sociedad Anónima», el contrato núme
ro 3 «Informe sobre el Estado y situación del Sistema
Educativo» (3/5), por importe de 9.027.200 pesetas.
y el contrato número 4 «Libro de Becas 96/97»
(30/9). «Cartel de Becas 96/97» (30/10) y «Folleto
de Becas 96/97» (31/1), por importe de 2.486.778
pesetas.

«Dio Impresores, Sociedad Limitada», el contrato
número 5 «Pido la Palabra. Método de Lengua y
Cultura Española. Libro 1» (4/2), «Pido la Palabra.
Método de Lengua y Cultura Española.· Libro de
Actividades h (4/3), «Pido la Palabra. Método de
Lengua y Cultura Española. Libro 2» (4/4) y «Pido
la Palabra. Método de Lengua y Cultura Española.
Libro de Actividades 2» (4/5), por importe de
5.481.840 pesetas.

«Solana e Hijos Artes Gráficas; Sociedad Anó
nima», el contrato número 6 «Reyista de Educación»
(26/4). por importe de 4.430.400 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico, JUaR Antonio Puígserver Martínez.-P.
D. (apartado 18 de la Orden de 1 de marzo de
1996, «Boletín Oficial del Estado» número
54).-38.099-E.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Publicaciones.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se hace pública la. adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia técnica que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del con
trato de consultoría y asistencia técnica que se indica
a continuación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Educa
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Educación Permanente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.
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b) Descripción del objeto: Elaboración de los
medios didácticos destinados al ciclo fonnativo de
grado medío perteneciente a la Familia Profesional
de Administración e Informática de Gestión, corres
pondiente al titulo de Técnico en Gestión Admi·
nistrativa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Negociado-sin publicidad. de conformidad
con el apartado a) del artículo 211 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.648~00 pesetas.

5. _A'djudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1996.
b) Contratista: Don José Caldú Aguilar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.820.000 pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado de Educación, Álvaro Marchesi Ullas
tres.-32.774-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se -hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente a la ejecución del pro
yecto de instalaciones para el edificio del
Centro Mediterráneo de Investigaciones
Medioambientales de Barcelona, que inclui
rá la redacción tiel anteproyecto (Ingeniería
Preliminar), el proyecto de ejecución (In
geniería de Detalle) y la asistenci4' técnica
de un técnico supe",isor a pie tIe obra duran
te nueve meses a 85 horas/mes.

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científica¡¡, en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29
de enero, y. de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo 94 ~ 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 «Cast,
Sociedad Anónima», por un importe de 26.301.500
pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Presidente, José
María Mato de la Paz.-32.058-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS1C) mediante la
cual se lIace pública Ia- adjudicación del con
trato correspondiente a la dirección facul.
tatOO de las instalaciones del proyecto
4.G planta y adecuación de laboratorios P3.
planta primera, para el Centro Nacional de
Biotecnología del Consejo Superior de Inves
tigaciones 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 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 Baldomero
Julio Cano Lacunza; por un importe de 5.275.565
pesetas.

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Presidente, José
María Mato de la Paz.-32.060-E.


