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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas (es/e) median-te la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de un calorímetro diferencial
de barrido para el Instituto de Investiga
ciones Marinas de Vigo. del es/e.
El Presidente del Centro Superior de Investiga

ciones 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 artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, una vez
resuelto el concurso público convocado para adju
dicar por procedimiento abierto dicho contrato, ha
acordado adjudicarlo a la empresa «Perkin Elmer
Hispania. Sociedad Anónima», por un importe de
7.744.102 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-43.960-E.

Resolución del Consejo Superior de /nvesti
gaciones Científicas (CS/C) mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de un analizador y contador
de tamaño de partículas para la estación
experimental (<Aula Dei», en Zaragoza, del
es/e.

El Presidente del Centro Superior de Investiga
ciones Cientificas, en virtud de las atribuciones que
le confiere el Real Decreto 14011993, de 29 de
enero y de conformidad con lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, una vez
resuelto el concurso público convocado para adju
dicar"por procedimiento, abierto dicho contrato, ha
acordado adjudicarlo a la empresa «Izasa, Sociedad
Anónima», por un importe de 8.800.000 pesetas.

Madrid, JJ de junio de 1996.-EI Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-43.959-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se hace pública 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
articulo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha resuelto haccr públicas las
adjudicaciones' de fecha 25 de junio de 1996,
mediante el sistema de subasta, proccdimicnto abier
to, de los contratos de obras que a continuación
se indican:

l. Cubierta segunda fase en el Colegio Público
«San Pablm), de Burgos, a favor de la empresa «Cons
trucciones Ortega, Sociedad Anónima)" por un
importe d~ 6.800.000 pesetas.

2. Redistribución de aulas en el Instituto de
Enseñanza Secundaria «Conde Diego Porcelos», de
Burgos, a favor de la empresa (,Construcciones Orte
ga, Sociedad Anónima», pqr un importe de
5.397.208 pesetas.

3. Acondicionamiento de pista polideportiva en
el Instituto de Enseñanza Sccundaria ,(Félix Rodri
guez de la Fuente», de Burgos, a favor de la empresa
«Reformas, Fachadas y Soleras, Obras Hidráulicas,
Sociedad Limitada», por un importe de 5.447.000
pesetas.

4. Implantación LOGSE primer ciclo de Ense
ñanza Secundaria Obligatoria en el Instituto de
Enseiianza Secundaria «Santo Domingo», de Lerma,
a favor de la empresa «Construcciones Irati. Socie-
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dad Anónimall, por un importe de 13.222.499 pese
tas.

Burgos, 25 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Antonio Femández Santos.-44.000-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de las obras que se indi
can.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

Número de expediente, ohjeto del contrato. Pre
supuesto base de citación. Plazo de ejecución:

5978/96. IFP «Miguel Herrero». Torrelavega.
Adaptación espacios para ciclos formativos.
12.106.870. Dos meses.

3751/96. CP «Bajo Pas». Puente Arce. Acondi
cionamiento de aulas. 5.999.996 pesetas. Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Cantabria, calle Vargas, 53, sexta planta, 39010 San
tander. teléfono 3727 13. fax 37 15 71.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
ción: Grupo C, subgrupo completo, categoria e.

Presentación de ofertas: Fecha límite de presen
tación. trece dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente reso
lución en el ,(Boletín Oficial del Estadoll.

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusula 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle
Vargas, 53, 39010 Santander.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Trcs meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No;
Apertura de las ofertas: El sexto dia hábil siguiente

a la terminación del plazo de presentación de ofertas,
a las nueve horas, en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Vargas, 53. 390 10 San~

tander.
Otras informaciones: La Mesa de Contratación,

el segundo día hábil siguicnte a la terminación del
plazo de presentación de ofertas. calificará la docu
mcntación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 21 de agosto de 1996.-EI Director
provincial, José Antonio Cagigas Rodri
guez.-53.950.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de los contratos de
obras que se indican.

Esta Dirección Provincia!, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
acordado hacer públicas las adjudicaciones defini
tivasde los contratos de obras que se detallan,
corrcspondientes al ejercicio de 1996:

l. Ampliación (14+0+0) unidades, Primer Ciclo
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en el Instituto
de Enseiianza Secundaria «Salvador Sandova!» de
Las Torres de Cotillas, adjudicada a la cmpresa
«Construcciones Villegas, Sociedad Limitada», por
importe de 90.846.000 pesetas.
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2. Ampliación (16+0+0) unidades, Primer Ciclo
de Enseiianza Secundaria Obligatoria en el Instituto
de Enseiianza Secundaria (Número 311 (Instituto de
Formación Profesional) de Yecla, adjudicado a la
empresa «Construcciones Chirivella Sáez. Sociedad
Anónimall, por importe de 92.590.000 pesetas.

3. Ampliación (12+0+0) unidades. Primer Ciclo
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en cl Instituto
de Enseñanza Secundaria dosé Luis Castillo Puchell
de Yecla, adjudicada a la empresa "Construcciones
Chirivella Sáez, Sociedad Anónima», por importe
de 83.198.000 pesetas.

4. Ampliación (10+0+0) unidades, Primer Ciclo
de Enseiianza Secundaria Obligatoria, en el Instituto
de Bachilleratoduan de la Ciervall de Totana, adju
dicada a la empresa ((Cons1rucéiones Pedro Méndez.
Sociedad Anónima»), por importe de 84.400.000
pesetas.

5. Ampliación (7+0+0) unidades. Primer Ciclo
de Enseiianza Secundaria Obligatoria, en el Instituto
de Formación Profesional «Sierra dcl Oro)'.de Aba
rán, adjudicada a la empresa «Construcciones Ville
gas, Sociedad Limitada», por importe de 59.040.000
pesetas.

6. Ampliación (10+0+0) unidades, Primer Ciclo
de Enseiianza Secundaria Obligatoria, en el Instituto
de Bachillerato Técnico desús Garcia Cande!» de'
Abarán, adjudicada a la empresa «Construcciones
ViIlegas, Sociedad Limitada», por importe de
72.277.500 pesetas.

Murcia, 29 de mayo de 1996.-E! Director pro
vincial. Raimundo Benzal Román.-36.658-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que !ie anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de transporte escolar,
cu",o /996-/997. .

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Terue!.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Contratación.

Número de expediente: Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación.

Ruta número 44004148B. Centro receptor: Cen
tro de Educación Especial «Gloria Fuertes». de
Andorra. Vehiculo dotado de elevador mecánico
de sillas de ruedas. y' anclajes para las mismas en
el interior del vehículo.

PresuplJesto de contrata: 5.123.160 pesetas.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente, abierto, concurso.
Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100

del presupuesto de licitación.
Obtención de la documentación e información:

Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Terue!, calle San Vicente de Paú!, 3, I.a planta,
44002 Terue!, teléfono 603500, fax 6001 58,
durante cl plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a' catorce horas, excepto sábados.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del
dia siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletin Oficial del Estadoll, hasta
las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
que rigen para el contrato.

LlIgar de presentación: Dirección Provincial dc
Educación y Cultura de TerueL Negociado de Regis
tro, calle San Vicente de Paúl, 3, 44002 Terue!.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación.
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial,
en la fccha y hora que oportunamente se fijará.

Gastos del anuncio: Los gastos que, genere este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Terue!, 21 de agosto de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan lranzo Lanzuela.-53.949.


