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pesetas y plazo máximo de ejecución de 2.75 meses.
a la empresa «Alcyon Construcciones y Proyectos.
Sociedad Anónima».

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estaqo-Presidente del CSD, P. D. (Orden de
28 de junio de 1993). el Director general de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios. Go~zalo Femán
dez Rodriguez.-1.932-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace púhlica la adjudicación,
mediante del procedimiento negociado, con
curso, del suministro de diverso material
para difusión y divulgación de 'la imagen del
Consejo Superior de Deportes (pins, relojes,
pañuelos, corhatas, l/averos, plumas, holí
grafos, ahrecartas, gorras y pegatinas).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el sumi
nistro antes referido. en la cantidad de 5.172.556'
pesetas y plazo máximo de entrega de treinta días,
a la empresa «Servigift, Sociedad Limitada».

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado-Presidente. P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Deportes. Alfonso
Arroyo Lorenzo.-1.659-E. .

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas ¡jor la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato del
expediente complementario de las ohras de
construccion de nuevo edificio para el Ins
tituto de Microelectrónica de Madrid del
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas•.".

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, 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 20 de diciembre de 1995, por la que se
adjudica el contrato del expediente complementario
de las obras de construcción de nuevo edificio para
el Instituto de Microelectrónica de Madrid del Con
sejo Superi,or de Investigaciones Científicas, a favor
de la empresa «Cubiertas y MZOV. Sociedad Anó
nima)~. por un importe de 29.225:432 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Presidente.
José Maria Mato de la Paz.-1.642-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cielltíficas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato de
servicio de limpieza para la estación hio
lógica de Doñana.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo. de Contrfltos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 28 de diciembre de 1995, por la que se
adjudica, mediante concurso público, el contrato
de servicio de limpieza para la estación biológica
de Doñana del Consejo Superior de Investigacio
nes' Científicas, a favor de la empresa «Limpie
zas C & C, Sociedad Limitada», por un importe
de 8.007.016 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de I995.-EI Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-2.327-E.

Martes 27 febrero 1996

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace púhli-

, ca la adjudicación definitiva del contrato del
servicio de limpieza para el Instituto de Agro
química y Tecnología deAlimentos de Valen
cia del Consejo Superior de.lnvestigaciones
Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 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 28 de diciembre de 1995, por la que se
adjudica, mediante concurso público, el contrato
del servicio de limpieza para el Instituto de Agro
química y Tecnología de Alimentds de Valencia del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a
favor de la empresa' «Selva Limpiems y Servicios,
Sociedad Limitada». por un importe de 13.103.687
pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de I995.-EI Presidente.
José Maria Mato de la Paz.-2.330-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato del
servicio de limpieza para el, Instituto de
Ciencias de Materiales de Madrid del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

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 diciembre de 1995, por la que se
adjudica, mediante concurso público, el contrato
del servicio de limpieza para el IQstituto de Ciencias
de Materiales de Madrid del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, a favor de la empresa
«Limpiezas Crespo, Sociedad Anónima», por un
importe de 12.840.000 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de I995.-EI Presidente,
José María Mato de la Paz.-1.672-E.

Resolución de la Dirección Provincial de A.leli
l/a por la que se hace púhlica la adjudicación
del contrato de ohras que se indica.

Esta Dirección Provincial, dé conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94, sección 5.a, de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer públi
ca la adjudicación de fecha 29 de diciembre
de 1995, por el sistema de concurso público, pro
cedimiento abierto, del contrato de obras-que a con
tinuación se indica, convocado' por Resolución de
14 de diciembre de 1995: Construcción de módulo
independiente para talleres de educación especial,
en Melilla, a la' empresa «Construcciones Infante
y Vtllar, Sociedad Limitada». por un importe de
32.240.645 pesetas. .

Melilla, 29 de diciembre de 1995.-EI Director
provincial accidental. Miguel Yebra Alfon
so.-1.665-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que
se hace púhlica la adjudicación de varios
contratos de obras.

A los efectos previstos en los artículos 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y 119 del Reglamento General de Con
tratación, esta Dirección Provincial de Educación
y Ciencia de Sálamanca ha acordado hacer pública
la Resolución de 19 de diciembre de 1995, por
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la que se adjudican, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto. las siguientes obras:

Adaptación espacios conservación fondos docu
mentales en el instituto de enseñanza secundaria
«Fray Luis de León».

Importe de adjudicación: 15.215.994 pesetas.
Adjudicatario: «Crescencio López. Sociedad Limi

tada».

Instalación ascensor en el instituto de enseñanza
secundaria «Fernando de Rojas».

Importe de adjudicación: 6.452.992 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Joviela. Sociedad

Limitada».

Instalación ascensor en el instituto de enseñanza
secundaria «García Benalt».

Importe de adjudicación: 6.508.619 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Joviela, Sociedad

Limitada».

Construcción ascensor, rampa y aseos en el ins
tituto de enseñanza secundaria «Torres Villarroel».

Importe de adjudicación: 8.004.510 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Luzana, Sociedad

Limitada».

Construcción ascensot y servicios en el instituto
de enseñanza secundaria «Francisco Salinas».

Importe de adjudicación: 5.90Ó.000 pesetas.
Adjudicatario: Casimiro Tejedor Marcos.

Salamanca. 19 de diciembre de I995.-El Director
proVincial, Juan Soler Alarcón.....;,2.299-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que
se hace púhlica la adjudicación de un con
trato de suministro.

A los' efectos previstós'en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y I 19 del Reglamento General de Con
tratación, esta Dirección Provincial de Educación
y Ciencia de Salamanca ha acordado hacer pública
la Resolución de 21 de diciembre de i995, por
la que se adjudica el siguiente suministro:

Material informático y reprografia para varios Ins
titutos de Educación Secundaria de Salamanca.

Importe de adjudicación: 7.900.000 pesetas.
Adjudicatario: «Grupo 3 Salmantino, Sociedad

Lilnitada».

Salamanca. 21 de diciembre de 1995.-EIDirector
provincial.-l.943-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección General de
Servicios por la que se hace púhlico el re
sultado de la adjudicación de las ohras de
adecuación de la planta 4. a del edi
ficio del PSA" sito en la plaza Luis López
Allue, 3, de Huesca.

En relación con la subasta abierta publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 279, de fé
cha 22 de noviembre de 1995. para la adjudicación
de las obras referenciadas. de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace público
que dichas obras han sido adjudicadas a la empresa
«Construcciones Nylsa. Sociedad Anónima», en la
cantidad de 9.967.370 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI Director
general, Enrique Heras Poza.-2.305-E.


