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Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por la que se hace pública la adjudicación
definitiVa de varios contratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo. 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos d~ las Adrninistradones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública las adjudicaciones de obras reaHzadas
por el sistema de. subasta, procedimiento abierto,
que a continuación se relacionan:

NIVEL EDUCACION INFANTIL y PRIMARIA

Obra: Reparaciones y acondicionamiento en el
Colegio Público de Campo.

Adjudicatario: «Construcciones Nylsa, Scciedad
Anónima»..

Importe: 8.982.603 pesetas.

NIVEL ENSEÑANZASECUND~
FORMACION PROFESIONAL E IDIOMAS

Obra: Adecuación espacios para Fonnación Pro
_fesional en el lES (antiguo CEI) de Huesca.

Adjudicatario: «Bajen,' Empresa Constructora,
Sociedad Anónima».

Importe: 6.967.000 pesetas.

Obra: Anticipación ESO, en el Instituto de For
mación Profesional «Martinez Vargas», de Barbas-
tro. .•

Adjudicatario: «Construcciones Albas Huerva,
Sociedad Limitada»

Impone: 5.989.000 pesetas.

Obra: Ampliación (1+0+<) unidades en el lES
«San Alberto Mágno» de Sabiñánigo.

A4Iu;}icatario: «Construcciones AgUstin Barón,
Sociedad Limitada».

Importe,' 8-466.531 pesetas.

Obra: ConstruccIón escaleras de incendios ymejo
ras del sisrema.de extinción en el lES «Ramón J.
Sender» de Fraga. ' .

Adjudicatario: «Moncobra, Sociedad Anónima».
Importe: 6.368.415 pesetas.

Obra: Reforma de la instalación de calefacción.
en el Instituto de Bachillerato «Hermanos· Argen~
solah de Barbastro. .

Adjudicatario: «Cobra, Instalaciones y Servicios,
Sociedad Anónima».

Importe: 11.991.625 pesetas.

Huesca, 19 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, Jesús M. F~co Sarigil.-6.663.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues
ca por lo que se hace pública la adjudíf:acion
definitiva del contrato del Servicio· dt' V~i

lancia y Seguridad 'del I.E.S. (antiguo Ceno
tro de Enseñanzas Integradas) de H'lIeSCii,

paYa el año 1996.

A los efectos previstos en el articulo 94 de' la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la adjudicación del servicio d~' vigi
lancia y seguridad del lE.S. (antiguo Centro de
Enseñanzas Integradas), de Huesca, ¡jara el año
1996, por el sistema de concurso. público, proce
dimiento abierto, a favor de la empresa «Custodia,
Sociedad Anónima», por un importe anual total de
7.397.999 pesetas.

Huesca, 23 de enero de 1996.-El Director prv
vincial, Jesús M. Franco Sangil.-6.673-E.

Resolución de la Dirección Provincialde Hues·
ca por la que se hace pública la (ldjudic.~cú)n

definitiva del contrato del servicio de caci,..,
y comedor del lES (antiguo Centffl d;;;
Enseñanzas Integradas) de Huesca, para el
año 1996.

A los efectos previstos en el articulo 94 de' 1...
Ley 13/1995, de Contratos de las Administrac'oÍlt..b
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Públicas, esta Direccié1h Provincial ha acordado
hacer pública la 'a~judicacióndel servicio de cocina
y comedor delIES (antiguo Centro de Enseñanzas
Integradas) de Huesca, para el penodo de tiempo
comprendido desde el a de enero al 30 de jumo,
y desde elide octubre al 31 de diciembre de 1996,
por el sistema de cqncurso públicQ, procedimiento
abierto, a' favor de la empresa «Serunión Colec
tividades, Sociedad Anónima», por el importe máxi
mo anual de 48.500.000 pesetas, importe diario/
alumno interno de 960 pesetas, importe diario/a-
lumno externo de 395 pesetas. .

Huesca, 23' de enero de 1996.-El Director pro-·
vincial, Jesús M. Franco Sangil.-6.659-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Nladrid por la.que se hace pública la adju
dicación definitiva de .varios contratos de

,obra.

A los efectos previstos en los articulos 38 de la
Ley de· Contrato.s del Estado y 119 de sq Regla
mento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 6 de noviembre de 1995
por la que se adjudican, por el sistema de subasta,
los contratos de las obras que a continuación se
relacionan:

Nivel Educación Infantil y Primaria

Obra: Colegio Público «Los Angeles», de Torre
lodones (Madrid).. Importe: 9.476.148 pesetas.
Adjudicatario: «Fem, SOCiedad Anónima».

Nivel Enseñan;as Medias

O\ml: IBT «Infanta Elena», de Galapagar (Ma
drid). Importe: 24.406.200 pesetas. Adjudicatario:
«Puerta y Herrero, Sociedad An6ni.·na».

Obra: Instituto de Bachillerato «Severo Ochoa»,
de Alcobeildas (Madrid). Importe: 10.553.400 pese
tas. Adjudicatario: «Puerta y Herrero, Sociedad Anó
nima».

Obra: Instituto de Bachillerato «Mirasierra», de
Mádrid. Importe: 9.964.801 pesetas. Adjudicatario:
«Puerta y Herrero, Sociedad Anónima».

Obra: Instituto de Bachillerato «San Cristóbal de
los Angeles», de Madrid. :Importe: 7.970.000 pese
tas. Adjudicatario: «Coesga, Soctedad Anónima»..

Obra: Instituto de Bachillerato «Emperatriz María
de Austria», de Madrid. Importe: 15.108.633 pese
tas. Adjudicatario: PECSA.

Obra: Instituto de Bachillerato «Rey Paston, de
Madrid. 'Importe: 11.540.000 peseta·s. Adjudicatario:
~Coesga, Sociedad Anónima».

Obra: Instituto d~ Formación Profesional «Carlos
María Rodríguez de Valcárceb, de Madrid. Importe:
11.520.000 pesetas. Adjudicatario: «Coesga, Socie
dad Ailónima».

Obra: IBT «Jaime Ferrám, de Collado Villalbá
(Madrid). Importe: 6.551.983 pesetas. Adjudicata
rio: «Heredio zazo, Sociedad Anónima».

Obra: Instituto de Bachillerato «Eijo y Garay»,
de Madrid. Importe: 5.775.000 pesetas. Adjudica
tario: COYNERESA.

Obra: InstitUto de Bachillerato «Beatriz Galindo»,
de Madrid. Importe: 7.970.343 pesetas. Adjudica
tario: «Heredio zazo, Sociedad Anónima».
. Obra: Instituto de Bachillerato «MirasiefI:a», de

Madrid. Importe: 7.813.968 pesetas. Adjudicatario:
«Heredio Zazo, Sociedad Anónima».

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Directora pro-;
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-5.951-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
il1adrid por la· que se hace púhlica la adju~

dicación definitiva del contrato de obra que
se cita.

A los efectos previstos en los articulos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento,
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Esta Dirección Provin«ial ha acordado hacer
pública la Resolución de 29 de septiembre de 1995
por la que se adjudica, por el sistema de subasta,
el contrato de la obra que a continuación se rela
ciona:

Obra: Nivel Educación Infantil y Primaria, Cole
gio Público «Los Rosales», de Madrid.

Importe: 23.492.542 pesetas.
Adjudicatario: «Puerta y Herrero, Sociedad Anó

nima».

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-5.943-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por ltl que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obra.

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado' y 119 de su Regla
mento,

Esta Direeción ProVincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 21 de agosto de 1995
por. la que se adjudica, por el sistema de contratación
directa, el contrato de la obra que a continuación
se relaciona:

Obra: Nivel de Educación Especial. Cglegio Públi
co«Felipe 11», de Madrid.
. Importe: 80.691.571 pesetas.. .

Adjudicatario: «Puerta y Herrero, Sociedad Anó
nima».

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Directora pro
vincial, Soledad Iglesias Jiménez.-5.938-E.

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

. ca la adjudicación definitiva del contrato del
servicio de limpieza para el Centro de Cien
cias Medioambientales del Consejo Superior .
de Investiqaciones 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
Públi(,':as, ha acordado hacér pública la Resolución,
de fecha 21 de diciembre de 1995, por la que se
adjudica, mediante concurso público, el contrato
del servicio'de limpieza para el Centro de Ciencias
Medioambientales del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, a favor de la empresa «Ge
neral de Limpiezas Eme Dos, Sociedad Limitada»,
por un importe de 8.96Q:000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-5.931-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientijicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del
servicio de vigilancia para el Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevl1la
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad-con 10 dis
puesto en el artículo 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 vigilancia para el Instituto de Recur
sos Naturales y Agrobiología de Sevilla del Consejo
Superior de Investigáciones Científicas, a favor de
la empresa «Seguripro», por un importe
de 6.580.707 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Presidente,
José María Mato de la Paz.-S.193-E.


