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el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación, 
designada para resolver el concurso público con
vocado para adjudicar el contrato correspondiente 
al suministro. entrega e instalación de un equipo 
de un horno de grafitización para el Instituto Nacio
nal del Carbón del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por un importe de 16.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-41.886-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (es/e), mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al sewicio de limpieza 
para el Centro de Investigaciones «Isla de 
Cartuja), en Sevilla. del Centro Superior de 
lnt'estigaciones Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere e! Real Decreto 140/1993, de 29 
de enero y de conformidad con 10 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 contrato, 
ha acordado adjudicarlo a la empresa «(Limpiezas 
Sevilla, Sociedad Limitada», por un importe de 
8.049.925 pesetas. 

Madrid, 12 de junio de I 996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-41.894-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del eon
trato correspondiente a las obras de amplia
ción de biblioteca y reparación de falso techo 
auditorio para el Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia del Centro Supe
riorde 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 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 contrato, 
ha acordado adjudicarlo a la empresa «Construc
ciones Extraco, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.956.000 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-41.889-E. 

Resolu!-'ión del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante 111 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente a la ejecución del p~ 
yedo de arquitectura para la construcción 
de un edificio pam el Instituto de Cerámiea 
y Vidrio en el Campus de la Universidad 
Autónoma de Cantoblanco. La oferta inclui
rá la redacción del anteproyecto, proyecto 
básico y proyecto de ejeeución y la dirección 
faeultativa de la obra por el Arquitecto redac
tor del proyecto. 

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 auierto dicho contrato, 

Sábado 24 agosto 1996 

ha acordado adjudicado a la empresa «Estudios Oli
ver, Sociedad Anónima», por un importe de 
21.487.841 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de l 996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-41.893-E. 

Resolución de la Direceión Provineial de Sala
manca, por la que se hace pública la adju
dicaeión de un contrato de obra. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la siguiente resolución de adjudi
cación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 6438/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Adaptación enseñan

zas LOGSE en Instituto de Educación Secundaria 
«Sánchez Rojas» y «Gran Duque de Alba)?, de Alba 
de Tonnes. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación; «Boletin Oficial del Estado» número 
1 08, de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
33.488.712 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: dndeco Construcciones, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 30.779.475 pesetas. 

Salamanca, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden 
de 15 de enero de 1986), el Secretario general, 
Miguel García Martín,-42.l54-E. 

Resolución de la Dirección. Provincial de Edu
eación y Cultura de Salamanca por la que 
se haee pública la adjudicaeióJl de un con
trato de ohm. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de éontratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la siguiente resolución de adjudi
cación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 6444/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 

b) Descripción del objeto: Adaptación enseñan
zas Ley de Ordenación Genera! del Sistema Edu
cativo (Residencia) en lES, de Béjar. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado)? núme
ro 108, de 4 de mayo de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

26.302.495 pesetas. 
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: TUCONSA. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 24.984.740 pesetas. 
Salamanca, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden 

de 15 de enero de 1986), el Secretario general, 
Migue! Garcia Matiin.-42.156-E. 

Resolución de la Direccitjn Provineial de Sala
manca, por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de obra. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contnitos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la siguiente resolución de adjudi
cación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 6446/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto; Adaptación enseñan

zas LOGSE, primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria y ciclos fonnativos en Instituto de For
mación Profesional, de Ciudad Rodrigo. 

c) Boletín y fecha de pubUcación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado)? número 
108, de 4 de mayo de 1996. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
37.574.992 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Coprosa, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 34.486.328 pesetas. 

Salamanca, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden 
de 15 de enero de 1986), el Secretario general, 
Miguel García Martin.-42.159-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca. por lil que se hace pública la adju~ 
dicaeión de un contrato de obra. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
se hace pública la siguiente resolución de adjudi
cación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 5723/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 

b) Descripción del objeto: Adaptación enseñan
zas LOGSE y ciclos fonnativos en el Instituto de 
Formación Profesional (Colegio «San José»), de Ciu
dad Rodrigo. 



16258 

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: {(Boletín Oficial del Estado» número 
108 de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju~ 
dicaC'ión: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: ConcursO. 

4. Presupuesro base de licitación: Importe total. 
11.272.497 pesetas. 

5. Adjudicación:' 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Tomás Merchán Vaquero. 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 10.652.510 pesetas. 

Salamanca, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden 
de 15 enero de 1986), el Secretario general, Miguel 
Garda Martin.-42.161-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de.Salamanca. por la que 
se hace púb/ita la adjudicación de un con· 
trato de obra. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hace pública la siguiente resolución de adjudi
cación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 6442/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Adaptación enseñan

zas LOGSE, primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria en Sección (antiguo Instituto de For
mación Profesional), de La Fuente de San Esteban. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado)) número 
108, de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
21.793.495 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones y C. Magro, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.851.373 pesetas. 

Salamanca, 14 de junio de I 996.-P. D. (Orden 
de 15 enero de 1986). el Secretario gener.tl, Miguel 
Garda Martín.-42.163-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de obra. 

Esta Dirección Provincial ha acordatlo hacer 
publica la Resolución de 30 de abril de 1996 por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abiertq, las obras de: 

Obra: Ampliación 10 unidades y servicios com
plementarios en el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Hernán Pérez del Pulgar», de Ciudad Real. 
Importe adjudicación: 51.752.042 pesetas. Adjudi
catario: Construcciones Eloy Navas. 
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Obra: Ampliación ocho unidades Sr servicios com
plementarios en el Instítuto de Enseñanza Secun
daria «Dámaso Alonso)), de Puertollano. Importe 
adjudicación: 50.467.336 pesetas. Ádjudicatario: 
Encomin. 

Obra: Adaptación espacios en el Instituto de Ense
ñanza Secundaria «San Juan Bautista». de AJmo
dóvar del Campo. Importe adjudicación: 11.852.055 
pesetas. Adjudicatario: Constructora Criptanense. 

Ciudad Real, 19 de junio de 1996.-EI Director 
provincial, Ángel López Jiménez.-43.486-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de obr.a. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 9 de mayo de 1996 por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, las obras de: 

Oora: Ampliación ocho unidades y servicios com
plementarios en el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Fray Andrés», de Puertollano. Importe adju
dicación: 52.893.835 pesetas. Adjudicatario: Cubier
tasy MZOV. 

Obra: Ampliación en el Instituto de Ensefianza 
Secundaria «El Torreón», de Ciudad Real. Importe 
adjudicación: 45.386.487 pesetas. Adjudicatario: 
Construcciones Eloy Navas. 

Obra: Instalación ascensor en la Escuela de Artes 
y Oficios de Ciudad Real. Importe adjudicación: 
7.407.999 pesetas. Adjudicatario: ~Thyssen Boetti
cher, Sociedad Anónima». 

Ciudad Real, 19 de junio de 1996.-El Director 
provincial, Angel López Jiméne~.-43.488-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de obra. 

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, las obras de: 

Obra: Adaptación espacios Enseiíanza Secundaria 
Obligatoria en el Instituto de Banchillerato «Fran
cisco Quevedo», de Villanueva de los Infantes. 
Importe adjudicación: 14.052.717 pesetas. Adjudi
catario: Construcciones Eloy Navas. 

Obra: Ampliación 10 unidades en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria «Atenea», de Ciudad Real. 
Importe adjudicación: 52.546.755 pesetas. Adjudi
catario: Juan Ramírez Proyectos y Construcciones. 

Ciudad Real, 19 de junio de 1996.-Ei'Director 
provincial. Ángel López Jiménei:.-43.489-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Meli
l/a por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial. de conformidad con 
lo establecido en el artículo 94, sección 5.a, de la 
Ley 13/l995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ha acordado hacer publi
ca la adjudicación de fecha 30 de julio de 1996, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de obras que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de 14 de diciembre de 
1996. 

Obra para la implantación de ciclos formativos 
de Formación Profesional en el Instituto de Edu
cación Secundaria «Reina Victoria Eugenia» de 
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Melilla, a la empresa Hamed Mohamed Buchta, 
por un importe de 8.483.743 pesetas. 

Melilla, 30 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, José Luis Vereda Calvo.-52.952-E. 

Resolución de la Dirección Prowncial de 
Teruel. por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Teruel. de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 14 de mayo 
de 1996, mediante procedimiento abierto, concurso 
del contrato de obras que a continuación se indica. 

O. 3/96: 

Obra: Terminación construcción de (1+2) uni
dades y espacios complementarios. 

Adjudicatario: «Construcciones Pérez Maicas, 
Sociedad Anónima). 

Importe.: 26.613.441 pesetas. 
Fecha de publicación anuncio licitación: «Boletín 

Oficial del EstadOl) de 25 de abril de 1996. 

Teruel, 11 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Ricardo Garda Prats.-41.883-E. 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación de la 
adquisición de vestuario, ropa de ensayo para , 
los bailarines de la Compañía Nacional de 
Danza. 

l. EntMad adjudicadora: 

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

de las Artes Escénicas y de la Música. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Adquisición de vestuario, ropa de 
ensayo para los bailarines de la Compañía Nacional 
de Danza. 

Lugar de entrega: Madrid. 
Plazo de entrega: Ver punto 4 del pliego de cláu

sulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 65.000 pesetas. 
6. Obtención d¡¡, documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. 

Servicio de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 2807 l. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. 
Telefax: 523 DI 66. 

7. Requisitos especijicos del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa, ver apar
tado 8.4.2. del pliego de cláusulas administrdtívas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solidtudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: 21 de septiembre 
de 1996, a las catorce horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

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 y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables. excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 


