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Adjudicatario: José Maria Viñas Crespo.
Importe: 7.550.000 pesetas.

Valladolid, 25 de septiembre de I996.-El Director
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-64.0 II-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Eqaipamien
tos de Val/adolid por la que se hacen públicas
las adjadicaciones de los contratos de obras
que se relacionan.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y.Cultura de Valladolid, de confonnidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con

.tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 10 de
julio de 1996, mediante subasta, procedinúento
abierto, de los contratos de obras que a continuación
se indican, conYocado~ por Resolución de fecha
1 de junio de 1996:

7/96. Obra: Carpinteria, solados y fontaneria en
Instituto de Bachillerato «Pinar de la Rubia», de
Valladolid.

Adjudicatario: .Construcciones del Val Cuesta,
Sociedad Limitada».

Importe: 8.23 J.999 pesetas.
20/96. Obra: Cubicrtas cn Colcgio Público <Tierra

de Campos», de ViIlalón de Campos (Valladolid).
Adjudicatario: José Maria Villas Crespo.
Importe: 8.901.000 pesetas.

Valladolid, 25 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, José Miguel Ladrón de San Cefo
rino.-63. 150-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Val/adolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de obras
que se relacionan,

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid, de confonnidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 6 de agos
to de J996, mediante concurso, procedimiento
abierto, de los contratos de obras que a continuación
se indican, convocados por Resolución de fecha
22 de junio de 1996:

23/96. Obra: Reforma aseos y cubierta en Instituto
de Enseñanza Secundaria «Emilio Ferrari», de Valla
dolid.

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad
Anónima».

Importe: 15.954.060 pesetas.

24/96. Obra: Implantación LOGSE primer ciclo
y ciclos formativos en Instituto de Enseñanza Secun
daria «Emilio Ferrari», de Valladolid.

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad
Anónima».

Importe: 16.825.050 pesetas.

15196. Obra: Redistribución, ventanas Y calefac
ción en Colegio Público «Pedro 1», de Tordesillas
(Valladolid).

Adjudicatario: «Constructora San José, Sociedad
Anónima»,

Importe: 15.371.400 pesetas.

Valladolid, 25 de septiembre de 1996.-El Direc
tor provincial, José Miguel Ladrón de San Cefe
rino.-63.152-E.
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Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructaras y Equipamien
tos de Val/adolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de obras
que se relacionan.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Adntinistraciones Públicas. ha acordado
hacer públlcas las adjudicaciones de fecha 10 de
julio de 1996, mediante concurso, procedimiento
abierto, de los contratos de obras Que a continuación
se indican, coovocados por Resolución de fecha I de
junio de 1996:

1/96. Obra, Implantación LOGSE primer ciclo
Enseñanza SeCundaria Obligatoria en Instituto de
Bachillerato «Juan de Juni». de Valladolid.

Adjudicatario: «Conabside. Sociedad Anónima».
Import" 26.503.202 pesetas.

8/96. Obra, Ventanas, persianas y aseos en Ins
tituto de Enseñanza Secundaria «Núñez de Arce»,
de Valladolid.

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima».
Importe, 19.140.000 pesetas.

14/96. Obra, Redistribución en CRA Horida del
Duero de Castronuño (Valladolid).

Adjudicatario: «Conabside. Sociedad Anónima».
Import" 15.970,981 pesetas,

21/96. Obra: Implantación LOGSE primer ciclo
en Instituto de Bachillerato «Jorge Guillén», de ViIla
Ión de Campos (Valladolid).

Adjudicatario: «Conabside, Sociedad Anónima».
Impor!" 14.939.202 pesetas..

22/96. Obra, Cubierta, carpintería y pintura en
Colegio Público «Miguel de Cervantes>, de Alaejos
(Valladolid).

Adjudicatario, «Conabside, Sociedad Anónima».
Importe, 19,183.495 pesetas.

Valladolid. 25 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, José Miguel Ladrón de San Cefo
rino.-63.153-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se anuncia concurso público
abierto para contratar el servicio de limpieza
para el Instituto de Educación Secundaria
"Pirámide", de Huesca.

El objeto del presente contrato es el servicio de
limpieza del Instituto de Educación Secundaria «Pi
rámide», de Huesca, para el año 1997.

La forma de adjudicación es el concurso público,
procedinúento abierto, habiéndose declarado el Irá
llÚte de urgencia.

Presupuesto totah 39.748.249 pesetas.
Garantia provisionah 794.965 pesetas.
La obtención de documentos e información se

realizará en la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Huesca, plaza Cervantes, 2, segunda
planta, 22071 Huesca. Teléfono (974) 22 14 00,
fax (974)226782.

Clasificación exigida: La especificada en el apar
tado O de la cláusula 8.3, I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La fecha llmite de recepción de ofertas terminará
a las catorce horas del dia 26 de diciembre de 1996.

El lugar de presentacióo de ofertas es la Dirección
Provincial de Educación y Cultura de Huesca, plaza
Cervantes, 2, segunda planta, 22071 Huesca.

Durante el plazo de tres meses, el adjudicatario
queda vinculado a su oferta.

Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas: La
apertura de proposiciones económicas se realizará
a las nueve horas del dia 27 de diciembre de 1996,
en la sala de juntas de la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Huesca, sita en plaza de
Cervantes. 2, segunda planta, de Huesca.

21617

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas" El dia 4 de noviembre
de 1996.

El importe del presente anuncio correrá por cuen·
ta del adjudicatario.

Huesca, 5 de noviembre de J996.-El Director
provincial, Antonio Trallero Gallego.-70.883.

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 7 de agosto de 1996. por
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento
abierto-concurso el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona:

Obra: Nivel enseñanzas medias: Sección del lns~

tituto de Enseñanza Secundaria de Villa del Prado
(Madrid). Importe: 79.954.180 pesetas. Adjudicatario:
«Construcciones Alpi, Sociedad AnónirnID).

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.025-E.

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 5 de septiembre de 1996.
por la que se adjudica, por el sistema de proce
dimiento abierto-concurso· el contrato de obras que
a continuación se relaciona:

Obra: Nivel enseñanzas medias: Varios centros
de la localidad de Móstoles. Importe: 86.398.346
pesetas. Adjudicatario: «Sirga, Sociedad Anónima».

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.036-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de sus edificios admi
nistrativos.

Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura en Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Territorial Madrid-Centro.

Objeto del contrato:

a) Limpieza de sus edificios administrativos,
confonne al pliego de prescripciones técnicas.
anexo I al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de ejecución: Madrid (véase pliego
citado).

d) Plazo de ejecución: J de enero a 31 de diciem
bre de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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


