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Servicio de comedor escolar en los colegios públi
cos ... Magdlanes» y \<Prácticas 1 y 2»), oe Santander, 
adjudicado, por el sistema de contratación directa, 
a la empresa Sercosa, por importe de 8.448.300 
pesetas. 

Santander, 17 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial, Alejandro Sánchez CalvO.-5.275-E. 

Resoludon de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de comedor escolar que 
se indica ... 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 
de confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. ha acordado hacer pública l¡l adju
dicación, de fecha 2 de agosto de 1994, del contrato 
de comedor escolar que a continuación se indica: 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
;o;Trasmiera de Hoz», d~ Anero, adjudicado, por el 
sistema de contratación directa, a la empresa Alprin
sa, por importe' de 5.712.660 pesetas. 

Santander, 17 de enero de 1995.-El Director pro
vincial, Alejandro Sánchez Calvo.-5.274-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace p"ública la adju
dicación del contrato que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del- Estado y 119 de 
su reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación. de fecha 2 de agosto de 1994, del contrato 
de comedor escolar que a continuación se indica: 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
«L. y J. Valle». de La Cavada-Riotuerto, adjudicado, 
por el sistema de contratación directa, a la empresa 
Alprinsa, por importe de 5.658.2}5 pesetas. 

Santander, 17 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial, Alejandro Sánchez Calvo . ....:.5.272-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de comedor que .. roe 
indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del ~stado y 119 de 
su reglamento, ha acordado hacer pública la adju
dicación, de fecha 2 de agosto de 1994, del contrato 
de comedor Que a continuación se indica: 

Servicio de comedor escolar en la escuela-hogar 
de Soba. adjudicado, por el sistema de contratación 
directa. a la empresa Guillermo Perez Femández, 
por importe de 5.811.000 pesetas. 

Santander. 17 de enero de 1995.-El Director pro
vincial, Ale,iandro Sánchez Calvo.-5.262-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por. la que se hace pública la adju
dicación del contrato que sé indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y ll9 de 
su reglamento. ha acordado hacer pública la ~.ldju
dicación. de fecha 2 de agosto de 1994, del contrato 
de comedor Que a continuación se indica: 

Jueves 16 febrero 1995 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
derónimo Saiz de la Maza», de Quintana de Soba, 
adjudicado, por el sistema de contratación d;recta. 
a la empresa Guillenno Pérez Fernández. por impor
te de 7.777.800 pesetas. 

Santander. 17 de enero de 1995.~El Director pro
vincial, Alejandro Sánchez Calvo.-5.264-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can~ 
tabria por la que ,"fe hace pública la adju
dicación del contrato de comedor escolar que 
se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 
de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119. de 
su reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación. de fecha 16 de agosto de 1994, del contrato 
de comedor escolar Que a continuación se indica: 

Servicio de comedor esc01.\f en el colegio públiCO 
;o;Fuente Salin», de Pesues, aÚJ,¡dicado. por el sistema 

_ de concurso. a la empresa Ji>clflta Dolores Gutierrez 
Cabeza, por importe de 14:: S 1.000 pesetas. 

Santander. 18 de enero de 1995.~El Director pro
vincial, Alejandro Sánchez Calvo.-5.259-E. 

Resolución de la Direccián Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicp.dón del contrato de comedor escolar que 
se indica. ' 

Esta Dirección ProvinciLl! de Educación y Ciencia. 
de confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de' Contraus del Estado y 119 de 
su reglamento. ha acordmJo hacer pública la adju
dicación, de fecha 21 de julio de 1994, del contrato 
de servicio de comedor que se indica: 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
Valdaliga, de Treceno, adjudicado por el sistema 
de contratación directa a la empresa Miguel Gómez 
Garda, por importe de 9_699.900 pesetas. 

Santander. 17 de enero de 1 995.-El Director pro
vincial, Alejandro Sánchez C'aIvo.-5.277-E. 

Resolucion de la Direcdón Prol'incial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica. 

Esta Di1::ección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo di .. puesto en los artículos 
38 de -la Ley de C'o"tr;ltos del Estado y 119 de 
su reglamentó, ha acordado hacer pública la adju
dicación, de fecha 20 Úe julio de 1994, del contrato 
de servicio de comedor que se indica: 

Servicio de comedor .:scnlar en el colegio público 
«Miguel Primo de Rivera»), de Ampuero, adjudicado, 
por el sistema de contratación. directa. a la empresa 
María del Cannen de la Hoz Ruiz, por importe 
de 7.978.950 pesetas. 

Santande: 11 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial, Alejl. ,NO Sánchez Calvo.-5.279-E. 

Resolución de ... Dirección Provincial de Can~ 
tabria por ¡ú que se hace pública la adju
dicación df?l contrato de comedor que se 
indica. 

Esta Direc( ¡,; .• A Provincial de Educación y Ciencia. 
de confonnj[j-I;j con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Le-· Je Contratos' del Estado y 119 de 
su reglamen\\,. ha acordado hacer pública la adju
dicación. de f;:cha 1 de septiembre de 1994 del 
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contrato de comedor escolar Que a continuación 
se indica: 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
~Eugenio Perojo», de Liérganes, adjudicado. por el 
sistema de contratación directa, a la empresa «Au
rora S. c.», por importe de 7.271.200 pesetas. 

Santander, I 7 de enero de 1995 .-El Director pro
vincial. Alejandro Sán':,hez Calvo.-5.269-E. 

Resoludón de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicadón del contrato de comedor que se 
indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de confonnidad con 10 díspuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicacion, de fecha 18 de julio de 1994, del contrato 
de comedor Que a continuación se indica: 

Servicio de comedor escolar en el colegio público 
«Prlncipe de Asturias», de Ramales. adjudicado. por 
el sistema de contratacion directa. a la empresa Juan 
Manuel Alonso lnchauspe, por importe 
de 9.234.275 pesetas. 

Santander, 17 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Alejandro Sánchez Calvo.-5.260-E. 

Resolución de la Dirección Provindal de La 
Rioja por la que se anuncian las adjudi
caciones·de contratos de gestión de sewicios 
públicos en el centro de Enseiíanzas. In'te
gradas de lA RiaJa en Lardero. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de La Rioja, de confonnidad con lo dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de contratos de gestión de ser
vicios públicos que a continuación se relacionan: 

l. Servicio de cocina-comedor en el centro de 
Enseñanzas Integradas de La Rioja en Lardero. adju
dicado por concurso público según Resolución de 
15 de diciembre de 1994 a la empresa ;o;Colecti
vidades y Restaurantes del Principado, Sociedad 
Anónima», por un importe de 735 pesetas alumno 
interno/día y 360 pesetas alumno medio pensio
nista/día. 

2. Servicio de vigilancia y seguridad en el centro 
de Enseñanzas Integradas de La Rioja en Lardero. 
adjudicado por contratación directa según Resolu
ción de 23 de diciembre de 1994 a la empresa 
"Segur Ibérica, Sociedad Anónima». por un importe 
de 14.450.240 pesetas. 

Logroño, 23 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial, Francisco Rosa Jordi.-5.580-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de Baleares por la que se 
publica las adjudicaciones de contratos de 
obras. 

A los efectos previstos por el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 28 de diciembre de 1994 por la 
Que se adjudica, por el sistema de contratación direc
ta, el contrato de la obra: 

Adaptación espacios reforma en el lES de Inca. 
Empresa: «Construcciones Asociadas de Baleares. 

Sociedad Anónima» (Cab. S. A). 
Importe de adjudicación: 7.780.209 pesetas. 

Palma de Mallorca, 30 de diciembre de 1994.-EI 
Director provincial. (Orden de 15 de enero de 1986). 
el Secretario generaL-5 596-E. 


