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matografia. Sociedad Anónima», por un importe de
5.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Presidente,'
José Mé1l'Ía Mato de la Paz.-72.631-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato de
concurso público de suministro, entrega e
instalación de IIna centrífuga ecológica, con
destino al Instituto de Fermentaciones
Industriales del Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas. .

Esta, Presidencia del Centro Superior de Inves~

tigaciones Cientificas, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 23 de .noviembre de 1995, por la que
se adjudica. mediante concurso público, el cont(8to
de suministro, entrega e instalación de una cen
trífuga ecológica a favor de la Empresa «Beckman
Instnunents España. Sociedad Anónima», por un
importe de 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-72.628-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científica por la que se hace públi
Cll la adjllllicacióndefinitiva del contnzto de
concllrso púhlico de .~Sumi.istro, entrega e
instalación 'de 1111 Switch A.TM»· con destino
a/Centro de Comllnicaciones CSIe-Red Iris
deICSIe.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado' hacer pública la Resolución
de fecha 29 de noviembre de 1995 por laque se
adjudica, mediante concurso público, el, contrato
de «Suministro, entrega e instalación de un Switch
ATM» a favor de la empresa «Unitronics, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.303.583 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-E1 Presidente.
José Maria Mato de'la Paz.-74.941-E.

Resolució. del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por laqlle se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contnzto de
concurso público de suministro~ entrega e
instalació,,- de lahomtorio de prototipado y
fabrlcacióll de módulos mllhichip (MCM),
con destino al I1rstitllto de Micro
electrónica Barcelona. IMB-CNM ¿el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicfl$,..

Esta. Presidencia del Consejo Superior de Invee:i·.
gaciones Científicas, deconformid~ con lo ~;1ó>

puesto en el articulo 94 de la Ley 13/19'''5,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de fecha 7 de diciembre de '1995. por la
que se adjudica. mediante concurso público. el co!!
trato de suministro, entrega e instalación de labo·
ratorio de prototipado y fabricación de módulos
multichip (MCM) a favor de la empresa AT & Mi
croelectrónic~ Esp., por un importe de 61.670.054
pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-E1 Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-75.938-E.
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas ptJr la que·se hace púhli
ca la adjlldicación definitiva del contnzto de

..concurso público desumillistro, entrega e
instalación de la maquinaria necesaria panz
suplementar la climatización del edificio de
Entomología, con destino al Mllseo Nacional
de Ciencias Naturales del Consejo Superiór
de Investigaciones CientífICas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con ·10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de fecha 7 de diciembre de 1995, por la
que se adjudica, mediante concurso público; el con
trato de suministro. entrega' e instalación de la
maquiné1l'Ía necesaria para suplementar la climati
zación del edificio de Entomología. a favor de 'la
empresa cUniclima. Sociedad Anónima». por un
imPorte de 8.236.000 pesetas.

Madrid. 7 de diciembre de 1995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-76.493-E.

Resolllció" del Consejo SlIperior de I"vesti
gaciones Científicas por la fue se hace p.bli
ca la adjudicación defillitiva del cOlltrato de
la edición de la revista JIOlítica científica
para la organizacióll ce.t1Yl1 del CSIe.

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la reso
lución de fecha 13 de diciem.bre de 1995, por la
que se adjudica mediante concurso público el con
trato de la edición de' la revista politica cientifica
para la organización central del CSIC, a favor de
la empresa «Marin Alvarez Hermanos, Sociedad
Anónima». por,un importe de 10.319.808 pesetas.

Madrid. 13 de diciembre de 1995.-El Presidente.
José María Mato de la Paz.-77.574-E.

Resolución de la Presidencia del Consejo Supe
rior",de Investigaciones Científicas por la que
se hace púhlica la adjudicació" definitiva
del contrato de se",icio de mantenimiento
del equipo injormáticó YA...'t con.destino al
Instituto .Química-Frsica «Rocasola"o»" del
CSIe.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
t 8 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 28 de diciembre de 1995, porla qUe se
adjudica mediante procedimiento negociado el con
trato de servicio de mantenimiento, defequipo infor-.
mático VAX, a favor de la empresa «Digital Equip
ment CorporatioD», por un importe de, 7.051.580
pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Presidente,
lose Maria Mato de 1aPaz.-1.828.

Resolución de la PresidencÚl del Consejo'Supe
rior de Investigaciones Científicas por la que
se hace pública la adjudicación defi"itiva
del contNto de servicio devigilancill, con
destino alInstitllto de Investigaciolles Mari
nas del CSIe.

Esta Presidencia del Consej<;> Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la Resoluci6n
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de fecha 28 de diciembre de 1995, por la que se
adjudica mediante procedimiento negociado el con
trato de servicio de vigilancia. a favor de la empresa
«Prosega, Sociedad Anónima», por un importe de
5.223.560 pesetas.

Madrid. 28 de diciembre de l 995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-1.822..

Resolución de la Dirección PmvJncÚlI de Edu
cación y CiencÚl de A.sturias por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de con
tratos de ohnzsy suministros qlle se citan.

A los efectos previstos en él articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi
cas las adjudicaciones de obras y suministros que
a continuación se expresan:

Obras

Enseñanzas Medias:

E.M. 1/95. Ampliación segunda fase. Instituto de
Bachillerato.. Pola de Siero. Adjudicatario: «Herma
nos Sampedro Construcciones, Sociedad Limitada».
Importe dela adjudicación: 15.099.006pesetas.

E.M. 2/95. Rehabilitación y adaptación ge~ra1.

Instituto de Bachillerato. Sotrondio. Adjudicatario:
«Hennanos Sampe<;lro Construcciones, Sociedad
Limitada». Importe de la adjudicación: 81.164.702
pe~tas. ~ ,

E.M. 3/95. Ampliación siete unidades. Instituto
de Bachillerato. Tapia de Casariego. Adjudicatario:
«Construcciones Alf~Rodríguez, Sociedad Limi
t1C,:}l}. Importe de la adjudicación: 76.292.691 pe-
~.

~.M. 4/95. Calefacción. Instituto de Bachillerato
«Calderón de la Barca». Gijón. Adjudicatario: «Die
go y Rozada, Sociedad Limitada». IÍnporte de la
adjudicación: 6.513.415 pesetas.

E.M. 5195. Anticipación ESO lB.T. Instituto de
Bachillerato «Benedicto Nieto•. Pola de Lena. Adju
dicatario: «Construcciones Espinedo, Sociedad Anó
nima». Importe de la adjudicación: 8.737.196 pe
setas.

E.M. 11/95. Reforma general. Instituto de Bachi
llerato «Turón». Mieres. Adjudicatario: cCQnstruc
ciones MartinezMonasterio, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 7.889.149 pesetas.

E.M. 12/95. Reparación fachadas. Instituto de
Bachillerato «Jovellanos.. Gijón. Adjudicatario:
«HernIanos Sampedro Construcciones, Sociedad
Vmitada». Importe de la adjudicación: 11.899.990
pesetas.

E.M. 13/95. Adaptación administración. Instituto
de Bachillerato «Santa Bárbara». La Felguera. Adju
dicatario: Francisco de Prado Vega. Importe de la
adjudicación: 5.887.877 pesetas.

E.M. 17/95. Pavimentosy carpinteria. Instituto
de Bachillerato «Alfonso lb. Oviedo. Adjudicatario:
Juan Cárlos Suárez Folgueras. Importe de la adju
dicación: 14.300.000 pesetas.

E.M. 18/95. Electricidad~ urbanización y otros.
Instituto de Bachillerato. Grado. Adjudicatario:
«Contrucciones Garcia Lobo, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 5.598.000 pesetas.

E.M. 19/95. Rehabilitación. Instituto de Báchi
Herato. Villaviciosa. Adjudicatario: «Adrescón,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
11.445.000 pesetas. ' . . .

E.M. 21/95. Fachada. y cubierta. Instituto de
Bachillerato. Salas. Adjudicatario: .-Rehabilitaciones
del Cantábrico, Sociedad Limitada». Importe de la
w;tjudicación: 5.000.000 de pesetas.

E.M. 22/95. Calefacción y anticipación a la ESO.
Instituto de Bachillerato «Pérez de Ayala». Ovie.do.
Adjudicatario: «Construcciones Alfredo Rodríguez,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
12.429.032 pesetas.

E.M. 25195. Adecuacionesiriteriores. Instituto de
Bachillerato «Jerónimo Gonzá1e~». Sarna de Lan
greo. Adjudicatario: «Construcciones Garcia Lobo,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:,
6.790.000 pesetas. .



E.M. 26/95. Adaptación gimnasio. Instituto de
Enseñanza Secundarias «David Vázquez Martinez».
Pola de Laviana. Adjudicatario: «Construcciones
Alfredo RodrlgUez, Sociedad Limitada». Importe'de
la adjudicación: 9.722.501 pesetas.

E.M. 28/95. Implantación. módulos Formación
Profesional, EducaciÓn Infantil. InStituto de Bachi
llerato «.Jovellanos». Gijón. Adjudicatario: «Herma
nos Sampedro Construcciones, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 7.899.990 pesetas.

E.M. 32/95: Implantación módulos actividades
fisica y deportiva. Instituto de Bachillerato «Alfonso
n». Oviedo. Adjudicatario; Juan Carlos SuáIez Fol
gueras. Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese
taso

Educación Infantil y Primaria:

E.P. 1/95. Refonna. general. C.RA «Valdés».
Cadavedo. Valdés. Adjudicatario: «Instalaciones y
Construcciones Gardi, Sociedad Limitad;¡). Importe
de la adjudicación: 15.565.465 pesetas.

E.P. 2/95. Ampliación una unidad infantil. Cole
gio Público «Asturamérica». Cudillero. Adjudicata
rio: «Hennanos Sampedro Construcciones, Socie
dad Limitada». Importe' de la adjudicación:
14.985.569 pesetas.

E.P. 4/95. Calefacción. Colegio Público «Ramón
Menéndez Pida1». Gijón. Adjudicatario: «Eulen,
Sociedad Anónima». Importe -de la adjudicación:
6.575.197 pesetas.

E.P. 8/95. Calefacción. Colegio Público «La Pere
da». Mieres. AWudicatario: «Diego y Rozada, Socie
dad Limitad'á». Importe de la adjudicación:
5.222.053 pesetas.

E.P. 10/95. Reparación generai. Colegio Público
«Moreda». Moreda. Aller. Adjudicatario: Juan r;~'"

los SUárez Folgueras. Importe de la adjudicaclC.~:
7.500.000 pese~. .

Equipamiento

Educación Primaria:
E.P. 1-17/95. Adquisición nueve fotocopiadoras

modelo «Rank XeroD 5328 n, varios Educación
Primaria. Adjudicatario: «Rank. Xerox Española,
Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación:
5.959.872 pesetas.

Enseñ.anzas Medias:

E.M. 1-3/95. Material didáctico aulas de plástica.
varios ESO. Adjudicatario: «eial Asturiana de Pape
leria, Sociedad Anónima». Importe de la adjudica
ción: 5.685.489 pesetas.

E.M. 2-1/95. Equipaniiento Bach. Tecnológico.
Instituto de Enseñanza Secundaria. Barredas y Pra
via. Adjudicatario: «Corzo Maquinaria Industrial.
Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación:
7.580.833 pesetas.

E.M. 6-1/95. Equipamiento ciclo fonnativo ~
tomia patológica. Insqtuto de Enseñanza Secunda
ria. Piedras Blancas. Adjudicatario: «Dismed, Socie
dad Anónima»; Importe de la adjudicación:
7.998.337 pesetas.

E.M. 6-2/95. Equipamiento ciclo fonnativo elec
tromecánica vehiculos. Varios Instituto-de Enseñan
za Secundaria. Adjudicatario: «Eductrade, Sociedad
Anónima». Importe ~ la adjudicación: 11.096.756
pese~.

Oviedo, 27 de noviembre de 1995.-Él Director
provincial, José Luis Montes Suarez.-75.936-E.

Resolució" de 111 Direcció" Provi"cüll • Ca
tabritl ,por 111 'lile se !lllCe. públka 111 tuQu
dieació" del co"trIlto de comedorescolllr 'lile
~m~~ ,
Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la' Ley dé Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 18 de sePtiembre de 1995, del contrato
de comedor escolar que se indica:
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Servicio de~r escolar en el C. P. «Tras
; miera <le Hoz», de Anero, adjudicado,.por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, a ALPRINSA,
por importe de 6.394.500 pesetas.

Santander, 16 de noviembre de 1995.-EI Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-72.317-E.

Resolució,,'de III Direcció" Provi"cial de Ca,,-
. tabrill pOI' 111 que se !lace públiea la -Ildju

dicllCió" del co"trIlto de obras 'lile se illdie~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el. articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 31 de mayo de 1995, del contrato de obras
que se indica:

Acondicionamiento .de. espacios de adaptación
ESO en el lB «Garcilaso de la Voga», de Torrelavega,
adjudicado, por el sistema decontrataciÓD •. directa,
a la empresa ACCISA, por importe de' 7.850.000
pesetas.

Santander, 17 de noviembre 4e 1995.-El Director
provincial, José M~a Diaz de Tuesta Véz
quez.-72.346-E.

Resolució" de 111 Direcció" ProvillCial de Ca,,
tabria por 111 que se !lllCe pública· III ·Iltlju
dicllCió" del co"tnlto de obras que se ;"dk~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciémcia,
~e conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 10 de agosto de 1995, del contrato de
obras que se indica:

Acondicionamiento de espacios F. P., ciclo sUpe
rior adm. y fm 3, en el lES «.José del Campo»,
de Ampuero, adjudicado, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, a ACCISA, por importe de
7.880.000 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-ElDirector .
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-72.351-E.

Resolució" de 111 Direcció" Provi"cilll de Ca
tabritl por 111 'que se !lace públka III Ilflju
dicllCió" del co"tnlto de obras que se i,,~~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el art.iCQ1094.2
de la. Ley de Contratos de las' Administraciones
PúbliCas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 26 de junio de 1995, del contrato de obras
que se indica:

Adaptación de espacios anticipación ESO en el
lB «.José Maria Pereda», de Santander, adjudicado.
por el sistema de concUrso, procedimiento abierto,
a la empresa «Constructora Asturiana, Sociedad
Anónima», por importe de 27.306.495 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz~

quez.-72.347-E.

ResolllCió" • 111 Direcció" ProvillCial de Call
tlÚJriII por 111 q.e se !lace pública 111 lUlju·
dic..lICió" _1 co"trato _ obras q.eseüulkll.

Esta Dirección Provincial de Educación yCiencia,
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley' de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 31 de mayo de 1995, del contrato de obras
que se indica:
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Adaptación del centro a la ESO en el IFP de
Revilla de Camargo, adjudicado, por el sistema de
contratación directa, a la empresa ACCISA, por
importe de 7.940.000 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, José 'Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-72.342-E.

Resolució. _ 111· Dirección Provi"cial de Ca,,
tabrill por ltl 'lile se !lllCe pÍllJlkala· tu/ju
dictlció" del co"trrlto de ob1JlS que se i"dk~

Esta Dirección Provin~de Educación y Ciencia,
de comonnidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
PúbliCQ, baacordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 6 de septiembre de 1995 del contrato de
obras que se indica:

Reforma· de servicios y cubierta en el C. P. «Mi
guel Primo de. lUvcra»,de Ampuero, adjudicado,
por el sistema de concurso. procedimiento abierto,

. a la empresa Cenavi, por importe de JO~671.864

pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-ElDirector
provincial~ José Maria Diaz de Tuesta Véz
quez.-72.348-E.

Resolució" _ 111 Direcció" Provmcial de Ca,,
tabrill por ltl que se !ltlce públictl la adju
dieació" del co"trrlto de obrru que se i"dic~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad Con lo dispuesto en el articulo 94.2
de ~ Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de .fecha 2 de jy.mio de 1995, del contrato de obras
que se indica: '

Ascensor par;('minusválidos en el C. P. «San Mar
tin Campijo», de Castro Urdiales, adjudicado, por
el .sistema de contratación' directá. a la empresa
«Constructora Asturiana, Sociedad Anónima», por
importe de 8.779.540 pesetas.

Santander, 17 de noviembre de 1995.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
QUez.-72.34o-E.

Resolució" de 111 Direcció" Provi"cial de Ca,,·
tfÚJrÜl.por la. que se !ltlCepúbliea la Ildju
dieació;, del co.trIlto que se i"dk~

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la LeY de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación,
de fecha 20 de abril de 1995. del contrato de sumi
nistro que se indica:

I?quipo de anticipación ESO en varios centros,
a4jQdicado. por el sistema de contratación directa,
a·la etn~·«Herpesa,. Sociedad Limitada». por
importe de 5.177.950 pesetas.

Santander. 20 dé noviembre de 1995.-El Director
provincial, José. Maria Diaz de Tuesta Véz
" ...-72.339-E.

R~i6" • !ti Direeció,,· ProviIlCÍIll de Ca
.,. po,. !ti 'lile se 1uIce pilblicll 111 tuQ.
tlictlel6• • , colltrlltlJ _ obrru q.e se indic&

EstáDireccióD. Provincial de Educación y Ciencia,
dé conformidad con '10 dispuesto en el articulo 94;2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
POb1icas.ha~ hacer pública la I(ljudicación,
de fecha 10 de agosto de 1995, del. contrato de
obras que se indica:

Ampliación de la primera fase de 3+0+0 unidades
en: el lES de Santoña; adjudicado, por el sistema


