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Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva de un contrato de obras.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
de Burgos. de confonnidad con lo dispuesto en el
articulo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. ha resuelto hacer pública la
adjudicación, de fecha 16 de septiembre de 1996,
mediante el sistema de concurso, procedimiento
abierto, del ·contrato de obras que a continuación
se indica:

Acondicionamiento de cubierta y adecuación de
espacios en el Instituto de Educación Secundaria
«Cardenal López de Mendoza», de Burgos, a favor
de la empresa «Construcciones Ortega, Sociedad
Anónima», por un importe de 19.945.000 pesetas.

Burgos, 16 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Fernando Rodríguez Porres.-58.848-E.

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

Esta Dirección Provincial, de confonnidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
acordado hacer públicas las adjudicaciones defmi·
tivas de los contratos de obras y suministros que
se detallan, correspondientes al ejercicio de 1996:

l. Implantación ciclos formativos de Formación
Profesional en el Instituto de Educación Secundaria
«Domingo Valdivieso», de Mazarrón, adjudicada a
la empresa Francisco Javier Ros Gallego, por impor
te de 12.990.000 pesetas.

2. Ampliación (10+0+0) unidades en el Instituto
de Educación Secundaria «Rambla de Nogalte», de
Puerto Lumbreras, adjudicada a la empresa Joaqutn
Inglés Sánchez, por importe de 54.400.000 pesetas.

3. Ampliación (9+0+0) unidades en el lB.T. «Jo
sé Planes», de Murcia, Espinardo, adjudicada a la
empresa «Agmmán, Sociedad Anónima», por
importe de 55.929.378 pesetas.

4. Construcción, una unidad de Educación
Infantil y una unidad de Educación Primaria en
CRA «Valle de Quipar», de Caravaca-Los Royos,
adjudicada a la empresa ,(Construcciones Pedro
Méndez, Sociedad Anónima», por importe de
26.748.443 pesetas.

5. Adaptaciones en Instituto de Educación
Secundaria «Ramón y Caja!», de Murcia, adjudicada
a la empresa ü,oan, Sociedad Limitada», por impor
te de S.544.800 pesetas.

6. Implantación ciclos fomIativos de Formación
Profesional en el Instituto de Educación Secundaria
(Miguel Hemández», de Alhama, de Murcia, adju
dicada a la empresa «Construcciones VilIegas, Sacie·
dad Limitada», por importe de 24.952.935 pesetas.

7. Ampliación (6+0+0) unidades y espacios
comunes en el Instituto de Educación Secundaria
(Instituto de Fonnación Profesional), de Mula, adju
dicada a la empresa «Construcciones Pedro Méndez,
Sociedad Anónima», por importe de 25.989.000
pesetas.

8. Ampliación (4+0+0) unidades, primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto
de Educación Secundaria «Infante DQn Juan
Manue1», de Murcia, adjudicada a la empresa «Cons
trucciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por
importe de 15.690.000 pesetas.

9. Ampliación (3+0+0) unidades, primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria en Instituto
de Educación Secundaria «Valle de Leyva», de Alha
ma, de Murcia, adjudicada a la empresa «Cons
trucciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por
importe de 16.690.000 pesetas.

ID. Construcción de una unidad de Educación
lnfantil en colegio público de «Blanca», Estación
de Blanca, adjudicada a la empresa «Construcciones
Romero y Madrid, Sociedad Anónima», por importe
de 6.935.000 pesetas.
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11. Implantación ciclos formativos de Forma
ción Profesional en lnstituto de Educación Secun
daria «Ingeniero de la Cierva», de Murcia, adju
dicada a la empresa Francisco Javier Ros Gallego,
por importe de lL479.000 pesetas.

12. Cubiertas en colegio público ~<Hemández

Ardieta», de Torre Pacheco, adjudicada a la empresa
«Construcciones Romero y Madrid, Sociedad Anó
nima», por importe de 6.375.000 pesetas.

13. Adecuación estructural y eléctrica en colegio
público «Andrés Baquero», de Murcia, adjudicada
a la empresa dosefer, Sociedad Limitada», por
importe de 9.208.121 pesetas.

14. Construcción tres unidades en Educación
Infantil en colegio público de Larca, Purias, adju
dicada a la empresa Construcciones Chirivella Sáez
(<<Coch, Sociedad Anónima»), por importe de
24.878.600 pesetas.

15. Implantación ciclos formativos en Instituto
de Educación Secundaria de Mula, adjudicada a
la empresa «López y Carreña, Sociedad Anónima»,
de Construcciones, por importe de 27.145.462 pese
tas.

16. Mobiliario escolar de Educación Secundaria
Obligatoria, Homologado 1, con destino a centros
de Educación Secundaria Obligatoria de varias loca·
lidades, adjudicado a la empresa «Forespan, Socie
dad Anónima», por importe de 14.927.400 pesetas.

17. Equipos de Educación Musical, con destino
a colegios públicos de varias localidades, adjudicado
a la empresa «Equinse, Sociedad Anónima», por
importe de 9.653.897 pesetas.

18. Mobiliario escolar homologado, con destino
en Instituto de Educación Secundaria, de Yec1a,
adjudicado a la empresa «Forespan, Sociedad Anó·
nima», por importe de 6.289.300 pesetas.

19. Material didáctico de laboratorio, con des
tino al Instituto de Educación Secundaria, de Yecla,
a la empresa ,(Equinse, Sociedad Anónima», por
importe de 5.603.323 pesetas.

20. Material de Bachillerato Tecnológico, con
destino a centros de bachillerato de varias locali
dades, adjudicado a la empresa «A1ecop, Sociedad
Cooperativa Laboral», por importe de 1L125.520
pesetas.

Murcia, 2 de septiembre de t996.-El Director
provincial, Benito Mario Torrecillas.-58.3S9-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se convoca concur.io,proce
dimiento abierto. para la adjudicación de
los contratos de transporte escolar que se
indican.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ciÓn de Gestión Económica.

c) 'Núinero de expedientes: Se detalla en anexo
adjunto.

2. Objeto del contrato: Se detalla en anexo ad
junto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en
anexo adjunto.

5. Garantía: Provisional: Depósito de fianza
del 2 por 100 del precio de licitaCión.

6. Ohtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, 38.
e) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfonos: 43 43 00 Y 43 44 11.
e) Telefax: (921) 42 58 77.
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f) Fecha límite de obtención de documentación
e infonnación: 28 de octubre de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de· presentación: 28 de octubte
de 1996, a las catorce honls.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Y 8.6.

c) Lugar de presentación: Negociado de Regis
tro de la Dirección Provincial de Educación. calle
José Zorrilla, 38, de Segovia, código postal 40002.
En cuanto a las proposiciones por correo o pre·
sentadas en otro organismo oficial, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 8.2 del 'pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará. obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.
'e) Admisión de variantes: No se aqnuten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Calle José Zorrilla, 38.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 29 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve.

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

Segovia, 1I de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, F1orencio Robledo Martín.-64.06~.

Anexo

Núinero de ruta: 40004725/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio
máximo/dia: 12.000 pesetas.

Número de ruta: 40004725/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40004725/3. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio
máximo/día: 12.000 pesetas.

Número de ruta: 40004725/4. Instituto de Ense
fianza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40004725/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio
máximo/dia: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40004725/6. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio
máximo/día: 12.000 pesetas.

Número de ruta: 4000472517. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Carbonero el Mayor». Precio
máximo/día: 15.000 pesetas.

Número de ruta: 40000835/1. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Coca». Precio máximo/dia:
16.000 pesetas.

Número de ruta: 4000083512. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Coca». Precio máximo/día:
13.000 pesetas.

Número de ruta: 40000835/3. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Coca». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.

Número de ruta: 40000951/2. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/dia:
15.000 Pesetas.

Número de ruta: 40000951/3. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.

Número de ruta: 40000951/4. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.

Número de ruta: 40000951/5. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día:
15.000 pesetas.

NúIhero de ruta: 40000951/6. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día:
18.000 pesetas.

Número de ruta: 4000095117. Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día:
18.000 pesetas.

Número de ruta: 40000951/8. Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «Cuéllar». Precio máximo/día:
17.000 pesetas.


