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del dia siguiente al de fmalizaci6n del plazo con
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en
la documentación presentada. a las trece horas, en
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura de Cuenca.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada servicio se notificará al adjudicatario en
el domicilio designado en la proposición. Como
notificación a los restantes licitadores se expondrá
la resolución de adjudicación, en el plazo máximo
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial.

Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adju
dicatarias.

Cuenca. 7 de noviembre de 1996.-La Directora
provincial. María Soledad Arahuetes Porte
ro.-71.567.

ResoluCión de la Dirección ProJlincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por
la que se adjudica. por procedimiento abierto --con
curso-, el contrato de suministro que a continuación
se indica: '

I
Suministro: Adquisición. entrega e instalación de

armarios de una puerta y cajones (lote 1). encerados
aulas (lote 5), mesas de profesor (lote 10), tableros
de corcho (lote 14), encerados P-I (lote 20). perchas
(lote 22), pupitres unipersonales M-2 (lote 24) y
pupitres unipersonales M-3 (lote 25) con destino
a centros dependientes de la Subdirección Territorial
Madrid·Este.

Importe: 6.610.945 pesetas.
Adjudicatario: «Sacai. Sociedad Anónima».

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-67,470·E.

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

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por
la que se adjudica, por procedimiento abierto --con
curso-. el contrato de suministro que a continuación
se indica:

Suministro: Adquisición. entrega e instalación de
armarios expositores (lote 2). baldas (lote 3). bancos
de Preescolar (lote 4), estanterias abiertas a, dos
caras (lote 7), estanterias móviles con gavetas (lo
te 8). mesas rectangulares con tres sillas (lote 11).
perchas escolares con estante (lote 12) y sillones
de profesor (lote 13) con destino a centros depen·
dientes de la Subdirección Territorial Madrid·Sur.

• Importe: 7.679.040 pesetas.
Adjudicatario: «Federico Giner. Sociedad Anóni·

ma».

Madrid. 22 de octubre de 1996.-El Director pro-'
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-67,469-E.

Resolución de la· Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro.
A los efectos previstos en el articulo 94 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Viernes 15 noviembre 1996

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por
la que se adjudica, por procedimiento abierto -con
curso-. el contrato de suministro que a continuación
se indica:

Suministro: Adquisición. entrega e instalación de
armarios expositores (lote 2), baldas (lote 3), bancos
de Preescolar (lote 4). estanterias abiertas a dos
caras (lote 7). estanterias móviles con gavetas (lo
te 8), mesas rectangulares con tres sillas (lote 11).
perchas escolares con estartte (l0te 12), sillones de
profesor (lote 13) y estanterias cerradas a una cara
(lote 21) con destino a centros dependientes de
la Subdirección Territorial Madrid-Norte.

Importe: 5.479.780 pesetas.
A4iudicatario: «Federico Giner, Sociedad Anóni

ma».

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-67,476-É.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se hace pública la adju~

dicación de los contratos de obras y sumi
nistros que se citan.

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:

Obra: Reparaciones en colegios públicos de Cam·
pillo de Azaba. ltuero de Azaba. Puebla de Azaba,
El Payo. Navasfrias y Mirobriga, de Ciudad Rodrigo.

Importe: 11.742.185 peseta~.

Contratista: «Construcciones Vicente Robledo,
Sociedad Limitada».

Obra: Implantación enseñanzas de la LOGSE.
segundo ciclo de la ESO (nueva planta). en lES
«Ramos del Manzano», de Vitigudino.

Impone: 45.783.904 pesetas.
Contratista: «Goyprosa».

Obra: Construcción de una unidad de Educación
Infantil en CP de Villamayor de Annuña.

Importe: 10.764.685 pesetas.
Contratista: «Crescencio López, SOciedad Limi·

tada».

Obra: Construcción comedor escolar para varios
centros en el CP «Filiberto Villalobos», de Guijuelo.

Importe: 9.400.000 pesetas.
Contratista: Don Casimiro Tejedor Marcos.

Obra: Reparación cubierta en CP «Marqués de
Valero», de Béjar.

Importe: 6.594.000 pesetas.
Contratista: «C. y C. Pedraza, Sociedad Limitada».

Obra: Adaptación a la LOGSE. primer ciclo "de
la ESO en sección dependiente del lES «Ramos
del Manzano». en Lumbrales.

Importe: 38.500.000 pesetas.
Contratista: «Argimiro Martín Ramos. Sociedad

Limitada».

Suministro: Adquisición material de infonnática
para lES «Lucia de Medrano» (Salamanca) y «To
más y Valiente» (Peñaranda de Bracamonte).

Importe: 5.800.000 pesetas.
Contratista: Grup<) 3 Salmantino.

Suministro: Equipamiento primer ciclo de ESO
(seis lotes para aulas de Tecnologia) con destino
a varios lES de Salamanca.

Importe: 8.742.078 pesetas.
Contratista: «Apoyo Didáctico, Sociedad Anó

nima».

Salamanca. 21 de octubre de 1996.-EI Director
provincial. Santiago Gabriel Murcia.-66.7IO-E.
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Resolución de la Dirección Provincial de
Temel por la que se anuncia por procedi
miento abierto-concurso, la contratación del
suministro que se indica.

Entidad a4iudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Temel.

Dependencia que tramita el expediente: Negocia·
do de contratación.

Número de ,expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación:

Sumo 4/96·1. Suministro, entrega e 'instalación de
mobiliario de laboratorio ESO para el lES «Santa
Emerenciana», de Ternel.

Presupuesto de contrata: 2.255.000 pesetas.
Tramitación: Urgente.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de contrata: 45.100 pesetas.

Obtención de la documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura de
Teruel, calle San Vicente de Paúl, 3. primera planta,
44002 Teruel. teléfono 60 35 OO. fax 6001 58,
durante el plazo de presentación de proposiciones.,
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece dias naturales.
contados a partir del dia siguiente al de la publi·
cación de la presente Resolución en el «Boletin Ofi·
cial del Estado», hasta las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada. en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige para este contrato.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Teruel. Negociado del Regis
tro: calle San Vicente de Paúl, 3, 44002 Teruel.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial.
en la fecha y hora que oportunamente se' fijará.

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Teruel, 13 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial. Juan Iranzo Lanzuela.-71.534.

Resolución de la Dirección Provincial- de Tole-
o do por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de varios contratos de obras y
equipamiento.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artic\Oo 119 de su Reglamento.

Esta Dire«ción Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de '8 de octubre de 1996 por
la que se adjudican por el sistema de concurso y
subasta los contratos de obras y equipamiento que
a continuación se relacionan:

Obras: Sustitución una unidad y SS CC CP «Santa
Catalinalt. El Real, de San Vicente. Importe:
11.480.000 pesetas. Contratista: «López Carreña.
Sociedad Anónima de Construcciones».

Obras: Ampliación dos unidades CP «Soledad
Aionsolt. Cuerva. Importe: 11.493.600 pesetas. Con·
tratista: «Construcciones Manolo y Manolo. Sacie·
dad Limitada».

Obras: Sustitución una unidad y SS CC CP «Maria
del Man, Camarena. Importe: 11.633.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Manolo y Manolo.
Sociedad Limitada».

Obras: Ampliación 3+0 unidades, primera fase.
CP Pantoja. Importe: 29.050.098 pesetas. Contra·
tista: «Construcciones G.a Aguado. Sociedad Limi·
tada». •

Obras: Implantación ciclosfonnativos FP «Jua
nelo Turriano». Toledo. Importe: 10.353.102 pese
tas. Contratista: «Constructora Criptanense. Socie
dad Anónima».
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