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e) Nacionalidad: Española.
d) bnporte de adjudicación:

Lote 1.5.732.288 pesetas.
Lote II: 1.999.905 pesetas.

Madrid. 4 de octubre de 1996.-El Secretario de
Estado, Presidente del eSD, P. D. (Orden de 1
de marzo de 1996), el Director general de Infraes
tructuras Deportivas y' Servicios, Ignacio Ayuso
Canals.-65.351-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudkación
de las obras de módulo tipo M-3cg, en el
colegio público «González Galiana», de Rin
cón de Soto (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tiamita el expediente:

Servicio de ,Contratación. .
e) NÚOlero de expediente: 2.26/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de módulo tipo

M-3cg en el colegio público «González Gallarza»,
de Rincón de Soto (La Rioja).

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 193. de fecha 10 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 111.879.470 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha.

b) Contratista: Unión temporal de empresas
«Hormigones Asfálticos de la Ribera. Sociedad Anó
nima», y «Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.202.514 pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario de
Estado. Presidente del Consejo P. D. (Orden de
1 de marzo de 1996). el Director general de Infraes-
tructuras Deportivas y Servicios, Ignacio Ayuso
Canals.-65.626-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de módulo tipo M~3c adaptado
en el colegio público «Federico García Lor
ca», de Pola de Gordón (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que trari:rita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.24/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de módulo tipo

M-3c adaptado en el colegio público «Federico Gar
cía Lorca». de Pola de Gordón (León).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 193. de fecha 10 de agosto de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de altiu-
dicactón:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 104.036.156 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.647.956 pesetas.

Madrid,.8 de octubre de 1996.-El Secretario de
Estado. Presidente del Consejo. P. D. (Orden de
1 de marzo de 1996), el Director general de infraes
tructuras Deportivas y Servicios, Ignacio Ayuso
Canals.-65.631-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de las obms de módulo especial M·2 en
Alberca de Záncara (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.16/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de módulo

especial M-2 en Alberca de Záncara (Cuenca).
c) Boletln o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta~

do» número 193, de .fecha 10 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 44.516.808 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1996.
b) Contratista: José Antonio Escribano Prieto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.957.000 pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Secretario de
Estado Presidente del. Consejo. P.· D. (Orden de
1 de marzo de 1996), el Director general de infraes
tructuras Deportivas y Servicios, Ignacio Ayuso
Canals.-65.629-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adiudlcación
del concurso del semcio de limpieza de dWer~

sas dependencias del Consejo Superior de
Deportes.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 31/96 CSD.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de diversas

dependencias del Consejo Superior de Deportes.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Enviado al «Diario Oficial
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de las Comunidades Europeas» el 29 de julio de
1996 y publicado en el «Bole:tin Oficial del Estado»
el2 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 93.900.528
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Amalis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.345.124 pesetas.

Madrid. 21 de octubre de 1996.-El Secretario
de Estado--Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996).
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Ignacio Ayuso Canals.-67.123-E.

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins~

talaciones y Equipo Escolar de Badajoz por
la que se hace pública la adjudicación de
los ·contratos de suministros 6696/96 y
6698/96. equipamiento implantación ciclos
formativos para varios centros de la provin·
cia. '

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la resolución por la que se adjudica, median
te el sistema de concurso procedimiento abierto,
los contratos de suministros que a continuación se
relacionan:

Equipamiento implantación ciclos formativos
vario~ centros de la provincia.

6696/96:

Lote número 1: Adjudicado a «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.453.848
pesetas.

Lote número 8: Adjudicado a «Alecop, Sociedad
Cooperativa Limitada», por un importe de
6.120.702 pesetas.

6698/96:

Lote número 2: Adjudicado a «Equinse, Sociedad
Anónima.», por un importe de 5.098.000 pesetas.

Badajoz, ·17· de octubre de 1996.-La Directora
provincial. Blanca Gimeno FeITera.-67.472~E.

Resolucwn de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe~

rente al concurso:. Transporte de recogida
y devolución de la exposición Juan Muñoz».
que se celebrará en las salas del palacio
de Vebízquez del 25 de octubre de 19960115
de enero de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofla.
Número de expediente: 96/0302.6

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Transporte de recogida

y devolución de la exposición «Juan Muñoz». que
se celebrará en las salas del Palacio de Velázquez
de125 de octubre de 1996 al 15 de enero de 1997.

Lote.


