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13. Suministro de material fungible de informá
tica para el cumplimiento de actuaciones de carácter
administrativo del CEDEX, a .Caro Informática,
Sociedad Anónim..., por un importe de 5.000.000
de pesetas.

14. Suministro de cuatro boyas de medida de
oleaje «Waverider» 0.7 FL Ydos sistemas receptores
de datos, a .Compañia Española de Técnica Aero
náutica, Sociedad Anónima», por un importe de
19.726.264 pesetas.

Publicación «Boletin Oficial del Estado» núme·
ro 159. de 2 de julio de 1996.

Ref. pago: 990004213400.

15. Scrvicio de limpieza. a <Ingenieria de Con
servación Integral, Sociedad Anónima», por un
importe de 100.453.906 pesetas.

16. Servicio de atención y control de inciden
cias, a «Ingeniería de Conservación Integral, Socie
dad Anónima». por un importe de 73.356.177 pese
tas.

Publicación «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 159, de 2 de julio de 1996.

Ref. pago: 990004213254.

17. Proyeto y ejecución de las obras de cons
trucción de un banco de ensayos de conductos en
presión, a «Obras y Servicios Públicos, Sociedad
Anónima», por un importe de 35.880.000 pesetas.

] 8. Proyecto y construcción de un banco de
pruebas para la realización de ensayos de presión
hidráulica interior en tuberias, a «Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Anónima», por un importe de
7.790.986 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de I996.-EI Director gene
ral, Felipe Martillez Martinez.-65.005-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obra.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 30 de septiembre de 1996,
por la que se adjudica, por el sistema de· proce
dimiento abierto-concurso los contratos de obras
Que a continuación se relacionan:

Obm: Nivel Educación Infantil y Primaria; Colegio
público «Nuestra Señom de la Luz» de Madrid. Impor
te: 46.720.657 pesetas. Adjudicatario: Imasa

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.037-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de dos contratos de obra.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996, por
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento
abiert~oncursolos contratos de obras que a con
tinuación se relacionan:

Martes 12 noviembre 1996

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense
ñanza Secundaria número 2 de Colmenar Viejo (Ma
drid). Importe: 78.320.452 pesetas. Adjudicatario:
IMASA

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense~

ñanza Secundaria nuevo de Alpedrete (Madrid).
Importe: 84.600.000 pesetas. Adjudicatario: .Cons
trucciones Alpi.. Sociedad Anónima».

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.019-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace públicu la adju
dicación definitiva de dos contratos de obra.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 23 de septiembre de 1996,
por la que se adjudica, por el sistema de proce
dimiento abierto-concurso los contratos de obras
que a continuación se relacionan:

Obra: Nivel enseñanzas medias: Varios centros de
las locaJidades de Alcorcón, Las Roza..., Vil1aviciosa
de Odón y Alcalá de Henares (Madrid). Importe:
76.730.500 peseta.s. Adjudicatario: «Estudios, Proyec
tos Instalaciones. Sociedad Anónima».

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense
ñanza Secundaria en Galapagar/Colmenarejo (Ma
drid). Importe: 69.732.000 pesetas. Adjudicatario:
«Iconsa, Sociedad Limitada».

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.0n-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de cinco contratos de
obra.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 31 dc julio dc 1996. por
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento
abierto-concurso los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan:

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense
ñanza Secundaria «La Fortuna». de Leganés (Madrid).
Importe: 81.983.263 pesetas. Adjudicatario: .Cons
tructora San José, Sociedad Anónima».

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense
ñanza Secundaria «José Churriguera», de Leganés
(Madrid). Importe: 81.998.030 pesetas. Adjudica
tario: «Constructora San José, Sociedad Anónima,.

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de For
mación Profesional «Benjamín Rúa», de Móstoles
(Madrid). Importe: 81.929.553 pesetas. Adjudica
tario: .Constructora San José. Sociedad Anónima».

Obra: Nivel enseñanzas medias: Sección Instituto
de Enseñanza Secundaria «La Cabrera», de San
Agustín de Guadalix (Madrid). Importe: 81.977.219
pesetas. Adjudicatario: «Constructora San José,
Sociedad Anónima».

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense·
ñanza Secundaria «San Juan de la Cruz», de Pozuelo
de Alarcón (Madrid). Importe: 47.122.874 pesetas.
Adjudicatario: «lconsa, Sociedad Limitada».

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director pro·
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.033-E.
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Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de tres contratos de obra.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 14 de junio de 1996, por
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento
abierto-concurso los contratos de obras que a con~

tinuación se relacionan:

Obra: Nivel enseñanzas medias: lES «Virgen de
la Paz», dc Alcobcndas (Madrid). Importe: 90.318.080
pesetas. Adjudicatario: .Contratas Centro, Sociedad
Anónima».

Obra: Nivel enseñanzas medias: lES Mirasierra,
de Madrid. Importe: 80.824.117 po' "taso Adjudi
catario: «Corviam. Sociedad Anónima».

Obra: Nivel enseñanzas medias: lES (Miguel
Catalán}!, de Coslada (Madrid). Importe:
76.667.609 pesetas. Adjudicatario: Esproinsa.

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.0 16-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso, de los contratos de
equipamiento que se citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial.
Ministerio de Educación y Cultu1'\l de Asturias. Pla
za de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono
(98) 527 90 OO. Fax (98) 527 90 07.

2. Objeto de la contratación:

L EM 6-12/96. Equipamiento automoción
varios lES. Presupuesto de licitación: 7.500.000
pesetas.

2. EM 6-23/96. Equipamiento aulas cocina y
otras, Escuela Hostelería de Gijón. Presupuesto de
licitación: 11.114.500 pesetas.

3. EM 6-23/96. Maquinaria ciclo caldcrcria lES.
Universidad Laboral de Gijón. Presupuesto de lici4
tación: 16.383.000 pesetas.

4. EM 10-1/96. Mobiliario de laboratorio varios
lES. Presupuesto de licitación: 17.685.000 pesetas.

5. EM 11-1/96. Mobiliario y equipamiento
Escuela Oficial de Idiomas de Mieres. Presupuesto
de licitación: 7.840.000 pesetas.

3. Plazo de entrega para todos los lotes: Un mes.
4. Declarados de urgencia a los efectos seña

lados en el articulo 72 de la Ley de Contratos de
las Adminishaciones Públicas.

5. En los presentes contratos no se autorizan
variantes.

6. Consulta de expedientes, En la Sección de
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Asturias, de nueve
a catorce horas, durantc el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu~

puesto de licitación de cada uno de los lotes.
8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis

tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número,
Oviedo), en el plazo de trece dias naturales contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», a las trece horas. Las propuestas se presentarán
en sobres cerrados. con indicación de domicilio,
teléfono y fax de los licitadores.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas, En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultu1'\l en Oviedo. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos que lo deseen.

10. Modalidad definanciación, Programa 422C,
capitulo 6.°, concepto 620.05.


