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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. 
b J 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 
(Ávila), 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 aqiudicación: 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 Garcia Martin.-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 Secundaria. «Botá
nico Lascas de AlcañizJ!o. 

Adjudicataria: «VIgUetas Castel, Sociedad Anó
nima». 

fm[!orte: 1'6.296.000 pesetas. 
Fecha de publicación anuncio licitación: «Boletín 

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

Terne!, 3 de diciembre de 1 996.-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 quc 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 
Aluche», 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: 1 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 I 996.-EI 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 
pública la Resolución de 5 de noviembre de 1996, 
por la que se adjudica, por el sistema de proce· 
dimiento abierto-subasta, los contratos de las obras 
Que a continuación se relacionan: 

Nivel de Educación Infantil y Primaria: 

Obra: Colegia 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 «lturralde», 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 diciembre de 1 996.-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 único J, con des· 
tino a varios centros de Madrid y provincia. 

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

dad Anónima». 

Madrid. 3 de diciembre de 1 996.-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 de 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 cOInedor·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 I 996.-EI Director pro· 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-78.717·E. 

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

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu· 
cación y Cultum 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 !O de agosto de 1996. 

Teruel, 28 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Juan Iranzo Lanzuela.-77.867·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 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, Socie

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). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

de Contrdtación. 
cl Número de expediente: 2.07/96. 
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2. Objeto del contrato .. 
a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción de sala escolar M-3A y adaptación. en Val
demossa (Baleares). 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 245. de fecha 10 de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
69.24 \.434 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Contratas y Obras Empresa 

Constructora. Sociedad Anónima)). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 62.663.497 pesetas. 

Madrid. 29 de noviembre 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.-77 .848-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de modificaciones de sala esco
lar tipo M-3CG y adaptación al terreno en 
el colegio público ((Gustavo Adolfo Bécquer», 
en el barrio de Garrap'nillos (Zaragoza). 

\. Entidad adjudicadora .. 

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

de Contratación. 
c) Número de expediente: \.50/96. 

2. Objeto del contrato .. 

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

ciones de sala escolar tipo M-3CG y adaptación 
al terreno en el Colegio público «Gustavo Adolfo 
Bécquer., en el barrio de Garrapinillos (Zaragoza). 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 245, de fecha 10 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
147.580.338 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 124.188.855 pesetas. 

Madrid, 29 de noviembre de 1 996.-EI Secretario 
de Estado. Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. Pedro Antonio Martín Marin.-77.847-E, 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento .de Badajo. por la que se 
hace públicu la adjudicución de contrato de 
suministros. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado 
hacer pública la Resolución de 27 de noviembre 
de 1996, por la que se adjudica, mediante el sistema 
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de ampliación de contrato, el contrato de sumi
nistros que a continuación se relaciona; 

Varias localidades: Equipo implantación, ciclos 
formativos Formación Profesional, lote número 11. 
material informático en varios centros. Adjudicado 
a «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.370,130 pesetas. 

Badajoz, 27 de noviembre de 1 996.-La Directora 
provinciaL Blanca Gimeno Ferreras.-78.428-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento de Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de contratos' 
de obras. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, esta Dirección Provincial, ha acordado, 
hacer pública la Resolución de 2 de diciembre de 
1996, por la que se adjudica mediante el sistema 
de concurso procedimiento abierto los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: 

Cabeza La Vaca. Construcción de dos unidades 
de Enseñanza Primaria en Cole¡iio Público «Nuestra 
Señora Inmaculada». Adjudicada a «Construcciones 
Ricarte, Sociedad Anónima», por un importe de 
26.943.000 pesetas. 

Badajoz, 2 de diciembre de 1996.-La Directora 
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-78.424-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento de Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de contratos 
de suministros: Equipamiento centro nuevo 
instituto de Educación Secundaria de San 
Vicente de Alcántara. Crédito 5547/96. . 

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

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 2 de diciembre de 1996, 
por la que se adjudica, mediante el sistema de con
curso, procedimiento abierto, los contratos de sumi
nistros que a continuación se relacionan: 

San Vicente de Alcántara. Eqnipamiento centro 
nuevo. Lote número 6. Mobiliario general en Ins
tituto de Educación Secundaria. Adjudicada a «Sa
cai, Sociedad Anónima», 'por un importe de 
6.280.000 pesetas. 

San Vicente de Alcántara. Equipamiento centro 
nuevo, Lote número 7. Material didáctico labora
torios en Instituto de EducaciónSecundaria. Adju
dicada a Eurociencia, por un importe de 5A27.300 
pesetas. 

Badajoz, 3 de diciembre de 1996.-La Directora 
provincial, Blanca Gimeno Ferrera.-78.720-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Vigo (Pon
tevedra) por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para elservicio de lim
pieza en la red de oficinas de empleo en 
la provincia. 

Por Resolución de 8 de octubre de 1996, se apro
bó el gasto y pliego ·de cláusulas administrativas 
particulares, al igual que el pliego de prescripciones 
técnicas para la iniciación de expediente, a fin de 
llevar a cabo por el procedimiento abierto según 
el articulo 206 de la Ley 13/1995, por importe 
máximo de licitación de 27.000.000 de pesetas. 
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Cumplidos los trámites que en materia de con
tratación prevé la vigente Ley anteriormente men
cionada para los contratos de las Administraciones 
Públicas, asi como los requisitos establecidos en 
el pliego de bases de la contratación y demás legis
lación vigente, reunida la Mesa de Contratación en 
fechál9 de noviembre de 1996 y vistas las ofertas 
económicas, así como el cumplimiento de las empre
sas y la valoración de la Comisión Calificadora. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto adjudicar 
dicho servicio de limpieza por importe de 
25.752.000 pesetas a la empresa «Limpiezas del 
Noroeste, Sociedad Anónima». 

Por lo que se hace pública la presente Resolución 
a los efectos previstos en el artículo 79 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Vigo, 5 de diciembre de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Alvarez González.-78.447-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina en Tarragona por 
la que se convoca subasta pública para con
tratar las obras de remodelación y repara
ción de la fachada de la Casa del Mar de 
Tarragona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración. 

c) Número de expediente: 1/97. 

II. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de las 
obras de remodelación y reparación de la fachada 
de la Casa del Mar de Tarragona. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Casa del Mar-Dirección 

Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

111. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
cl Forma: Subasta pública, 

IV. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
14.895.546 pesetas (lVA incluido). 

V. Garantía provisional: 297.911 pesetas. 

VI. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Calle Frances9 Bastos, número 
19, tercera planta, Sección de Administración. 

c) Localidad y Código postal: Tarragona, 43005. 
d) Teléfono: (977) 24 03 87. 
e) Telefax: (977j 23 49 54. 
/) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior a la fmatización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

VII. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros reqnisilos: Ningnno. 

VIII. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del vigesimosexto día natural, contado a partir 
del dia siguiente al de.1a publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado, se presentará el dia siguiente hábiL 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula segunda del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Secretaria-Registro. 

\. a Entidad: Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

2." Domicilio: Calle FranceS9 Bastos, número 
19, tercera planta, 


