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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se hace pública la adju"
dicación de los contratos de consultoría y
asistencia técnica que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad; de los con
tratos de consultorla y asistencia técnica que se indi~

can a continuación:

Contrato 1:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Educa
ción.

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

2. Objeto del contrafo:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción de un
método global de alfabetización y educación básica
para inmigrantes extranjeros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Negociado sin publicidad, de conformidad con
el apartado b) del artículo 211 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 5.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Contratista: Centro Obrero de Formación

(CODEF).

c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de la adjudicación: 5.700.000 pe

setas.

Contrato 2:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Educa
ción.

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

2. Objeto del contratO:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Deséripción del objeto: Elaboración de mate
riales didácticos de alfabetización y educación básica
para: inmigrantes extranjeros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Negociado sin publicidad, de conformidad con
el apartado b) del artículo 2 11 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 9.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.

b) Contratista: Federación de Asociaciones de
Educación de Adultos (FAEA).

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de la adjudicación: 9.900.000 pe·
setas.

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado de Educación, ÁIvaroMarchesi Ullas
tres.-3I.380-E.

Viernes 23 agosto 1996

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
d/cación del contrato de obras que se cita.

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 17 de abril de 1996 por
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona:

Obra: Redacción proyecto y construcción de un
centro de nueve unidades de Educación Infantil en
el poligono «Actur», de Zaragoza.

Importe: 98.200.621 pesetas.
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad

Anónima».

Zaragoza, 2 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-44.312-E.

Resolución de la Dirección Pro""incial de Zara
goza, por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministros que
se citan.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del 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 adjudican, por el sistema de contratadón
directa, los contratos de suministros que a conti
nuación se relacionan:

Suministro: Ocho aulas de Plastica n, con destino
a varios Institutos de Educación Secundaria de
Zaragoza. -

"Importe: 6.333.976 pesetas.
Adjudicatario: «Eductrade, Sociedad Anónima);.

Zaragoza, 2 de mayo de 1996.-EI Director pro·
víncial, Julián Abinzano Sanjoaquín.-44.001-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se cita.

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

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 18 de abril de 1996 por
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona:

Obra: Adaptación de planta primera para centro
de Educación del Profesorado en el Colegio Público
«Ramón y Caja!», de Calatayud.

importe: 10.449.233 pesetas.

Contratista: «Hermanos Morales Herrero. Socie
dad Limitada».

Zaragoza, 2 de mayo de 1996.-El Director' pro
vincial, Julian Abinzano Sanjoaquín.-44.316-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara
goza, por la que se hace pública la' adju
dicación de los contratos de suministros que
se citan.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-
m'ento. .

BOE núm. 204

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 23 de mayo de 1995 por
la que se adjudican, por el sistema de contratación
directa, lOs contratos de suministros que a conti~

nuación se relacionan:

Suministro: Tres aulas de Tecnología, con destino
a varios Institutos de EduCación Secundaria de
Zaragoza.

Importe; 7.108.260 pesetas.
Adjudicatario: «Alecop, Sociedad Cooperativa

Laborab.

Suministro: Ocho aulas de Plástica J, con destino
a varios Institutos de Educación Sccundaria de
Zaragoza.

Importe: 6.333.976 pesetas.
Adjudicatario: «Eductrade, Sociedad Anónima».

Zaragoza, 2 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.~43.999-E.

Resolución de la Dirección Pro""incial de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministros que
se citan.

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

Esta Dirccción Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 20 de diciembre de 1994
por la que se adjudican, por el sistema de con
tratación directa, los contratos de suministros que
a continuación se relacionan:

Suministro: Doce pianos verticales, con destino
al Conservatorio Profesional de Música de Zara
goza.

Importe: 8.760.000 pesetas.
Adjudicatario: Maria Jesús Sopena Gracia.
Suministro: Cuatro pianos de media cola, con

destino al Conservatorio Profesional dé Música de
Zaragoza.

Importe: 9.160.000 pesetas.
Adjudicatario: Maria Jesús Sopena Gracia.
Sumínistro: Varios seminarios, con destino al

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.
Importe: 5.351.180 pesetas.
Adjudicatario: «Mundimúsica, Sociedad Limita

da».
Suministro: Seminario de piano, con destino al

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.
Importe: 8.840.000 pesetas.
Adjudicatario: Maria Jesús Sopena Gracia.

Zaragoza, 2 oe mayo de 1996.-EI Director pro-
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-44.006-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara·
goza por la que se hace pública la adju
dicación·· del contrato de obras que se cita.

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 15 de abril de 1996 por
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona:

Obra: Sustitución de cerramiento, obras de urba
nización y saneamiento en el Colegio Público «Calvo
Sotelo», de BoIja.

Importe: 9.174.246 pesetas.

Contratista: «Construcciones Hennanos Garcia
Pérez, Sociedad Anónima);.

Zaragoza, 2 de mayo de 1996..:....EI Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-44.307-E.


