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esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 10 de septiembre de 1996, por
la que se adjudican, mediante el sistema de concurso,
procedimiento abierto, los contratos de las obras
que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado <;le contratación.

2. PublicQc.'ión del anuncio: {(Boletín Oficial del
Estado», de fccha 9 de noviembre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
bJ Procedimiento: Abierto.
e) Forma: ConcurSo.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trdnsformación del

Colegio Público -«Las Rubieras», de Navaluenga
(Áviia), en Instituto de Educación Secundaria.

Número de expediente 6014/1996.
Presupuesto base de licitación: 95.000.000 de

pesetas:

Anualidad 1996: 5.000.000 de pesetas.
Anualidad 1997: 90.000.000 de pesetas.

Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 1996.
Contratista: «Construcciones Heimanos Rincón

Rozas. Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de a4iudicación: 94.999.000 pesetas:

Anualidad 1996: 4.999.000 pesetas.
Anualidad 1997: 90.000.000 de pesetas.

Ávila. 4 de diciembre de 1996.-El Director pro
vincial, Luis Gareia Martln.-78.426·E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Teruel. de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 28 de octubre
de 1996, mediante prócedimiento abieJ:to. subasta,
del contrato de obras que a continuación se indica:

O 11/96. Obra: Reformas Interiores, talleres tec
nologia ESO y familia profesional electricidad/elec
trónica. Instituto de Educación· Sectindaria. «Botá
nico Loscos de AlcañizJlo.

Adjudicataria: «VIgUetas Castel, Sociedad Anó
nima».

fmporte: 1'6.296.000 pesetas.
Fecha de publicación anuncio licitación: «Boletín

Oficial del Estado. de fecha 23 de septiembre
de 1996.

Teruel, 3 de diciembre de I996.-EI Director pro
vincial, Juan hanzo Lanzuela.-77.863-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de cuatro 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 12 de noviembre de 1996,
por la que se adjudica, por el sistema tie proce
dimiento. abjerto-subas~ los contratos de las obras
que a continuación se relacionan:
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Nivel de Enseñanzas Medias:

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria «Parque
Aluehe». de Madrid. Importe: 14.189.780 pesetas.
Adjudicataria: «Construcciones Elea, Sociedad Anó
nima».

Obra: Instituto de Bachillerato «García Morato»,
de Madrid. Importe: 11.527.033 pesetas. Adjudi
cataria: «F. Moreno Pérez, Sociedad Anónima».

Obra: Formación Profesional «Barajas», de
Madrid. Importe: I 1.961.482 pesetas. Adjudicataria:
«Puerta y Rerrero, Sociedad Anónima).

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria «Mar·
qués de Santillana». de Madrid. Importe: 15.398.594
pesetas. Adjudicataria: «Construcciones Elea, Socie
dad Anónima».

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Director pro
vi"cial, José Antonio Palacios Garrido.-77.856·E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de seis 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
púb!i.ca la Resolución de 5 de noviembre de 1996,
por la que se adjudica, por el sistema de proce·
dintiento abierto-subasta, los contratos de las obras
Que a continuación se relacionan:

Nivel de Educación Infantil y Primaria:

Obra: Colegio público «Puerta de Mádrid., de
Alcalá' de Henares (Madrid). Importe: 6.399.264
pesetas. Adjudicataria: «Construcciones Escalera.
Sociedad Limitada•.

Nivel de Enseñanzas Medias:

Obra: Instituto de Bachillerato «Conde de Orgaz.,
de Madrid. Importe: 7.664.557 pesetas. Adjudica
taria: «Construcciones y Reformas NE, Sociedad
Anónima».

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria (<Gua
darrama., de Guadarrama (Madrid). Importe:
5.508.537 pesetas. Adjudicataria: «Inchausti, Socie
dad Limitada•.

Obra: Instituto de Bachillerato «1turralde». de
Madrid. Importe: 10.240.346 pesetas. Adjudicataria:
«Construcciones Elea; Sociedad Anónima».

Obra: Instituto de Bachillerato «Santamarca». de
Madrid. Importe: 11.503.572 pesetas. Adjudicataria:
«Roygasa».

Obra: Instituto de Enseñanza Secundaria «Eijo
y Garay., de Madrid. Importe: 8.673.829 pesetas.
Adjudicataria: «Construcciones Valmasedo, Socie
dad Limitada•.

Madrid. 2 de diciembrc de 1<}96.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-77.858-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que es 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 17 de octubre de 1996, por la 
que se adjudica, por procedimiento abierto, con
curso, el contrato de suministro que a continuación
se indica:

Suministro: Adquisición de material didáctico,
equipo de Educación Musical (lote únicoJ, con des
tino a varios centros de Madrid y provincia.

Importe: 14.400.000 pesetas.
Adjudicataria: «Unión Musical Espanola, Socie

dad Anónima•.

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-El Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-78.711-E.
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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 17 de octubre dc 1996,
por la que se adjudica, por procedimiento ahierto,
concurso, el contrato de suministro que a conti-
nuación se indica: .

Suministro: Adquisición suministro, entrega e ins
talación de equipamiento de cOIuedor-cm;ina: Cua
tro cocinas centrales (lote numero 1), 12 frigoríficos
(lote número 4). 12 lavavajillas (lote número 5),
con destino a varios centros de Madrid y provincia.
Importe: 10.737.660 pesetas. Adjudicataria: «Fagor
Industrial, Sociedad Cooperativa Limitada».

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-EI Director pro
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-78.717-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Teruel por lu que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro que se
indica..

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cuitum de Teruel, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación de fecha 11 de sep
tiembre de 1996. mediante procedimiento abierto,
concurso, del contrato de suministros que a con
tinuación se indica:

S. 229-2/96-1: Equipamiento familia profesional
de automoción Instituto de Educación Secundaria
«Botánico Loscos de Alcaruz».

Adjudicataria: «Eductrade, Sociedad Anónima».
Importe: 8.596.465 pesetas.
Fecha de publicación anuncio licitación: «Boletín

Oficial del Estado» de fecha 10 de agosto de 1996.

Teruel, 28 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Juan Iranzo Lanzucla.-77.867-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la qae 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 29 de octubre de 1996
por la Que se adj\ldica, por el sistema de proce
dimiento abierto-subasta, el contrato de la obra que
a continuación se relaciona:

Nivel de Enseñanzas Medias:

Obra: Formación Profesional Pradolongo de
Madrid.

Importe: 6.639.999 pesetas.
Adjudicataria: «Construcciones Valmasedo, Sacie·

dad Limitada».

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, José Antonio Palacios Garri
do.-77.852-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que ..e hace pública la adjudicación
de las obras de construcción de sala esco
lar M-3A y adaptación, en Valdemossa (Ba
leares).

l. Entidad adjudicadora:

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

de Contrdtación.
e) Número de expediente: 2.07/96.


