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Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos que se indican. . 

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo dis-
. puesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 

18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas, ha resuelto hacer públicas las adjudica
ciones de los contratos que se indican: 

1. Asistencia técnica para adaptar el aplicativo 
de becas y ayudas al estudio a la convocatoria del 
año 1995, con destino al Centro de Proceso de 
Datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Empresa 'adjudicataria: «Eisenec, Sociedad Anó-
nima». 

Importe de adjudicación: 14.480.800 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Directa. Año 1995. 

2. Adquisición de 200 puntos de red para las 
redes de área local de los servicios centrales del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «S. D. l., Sociedad ~?-
nima». 

Importe de adjudicación: 13.533.747 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Directa. Año 1995; 

3. Adquisición de un subsistema de impresión 
láser, con destino al Centro de Proceso de Datos 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Siemens Nixdorf, Socie
dad Anónima». 

Importe de adjudicación: 14.954.178 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier-

to. Año 1995. . 

4. Adquisición de un «routen' multiprotocolo, 
con destino al CeJ).tro de Proceso de Datos del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Unitronics. -Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 8.573.972 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1995. 

5. Mantenimiento de la red de área local de 
los' Servicios Centrales· y de la Subdirección Terri
torial Madrid-Centro. 

Empresa adjudicataria: «S. D. l., Sociedad Anó
nima». 

Importe de adjudicación: 9.998.342 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1995. 

6. Mantenimiento y conservación de las insta
laciones de refrigeración (aire acondicionado), con 
destino al Centro de Proceso de Datos del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: GYMSA. 
Importe de adjudicación: 5.999.530 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier-

to. Año 1996. 

7. Mantenimiento de sistemas informáticos ins
talados en las Direcciones Provinciales de León, 
Salamanca, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, del 
Ministerio de Educación y Ciencia. ' 

Empresa adjudicataria: dCL España, Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 10.999.903 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1996. 

8. Mantenimiento de sistemas informáticos ins
talados en las Direcciones Provinciales de Huesca, 
Teruel, La Rioja, Ceuta, Melilla y Servicios Centrales 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Data General, Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 11.999.998 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1996. 

10. Mantenimiento de sistemas informáticos 
instalados en la Subdirección Territorial de 
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Madrid-Este y Servicios Centrales del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Siemens-Nixdorf, Socie
dad Anónima». 

Importe de adjudicación: 8.998.990 pesetas . 
Sistema de adjudicación: Concurso abierto. Año 

1996. 

11. Mantenimiento' de sistemas informáticos 
instalados en las Direcciones Provinciales de Alba
cete, Toledo, Burgos, Cuenca. Guadalajara, Avila, 
Palencia, Segovia, Soria y Zamora del MiÍústerio 
de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Data General, Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 12.892.235 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1996. 

12. Mantenimiento de un sistema Unisys 
2200/400, con destino al Centro de Proceso de 
Datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Unisys España, Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 14.949.996 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1996. 

13. Mantenimiento de sistemas informáticos 
instalados en la Dirección Provinciál de Valladolid 
yen las Subdirecciones Territoriales de Madrid-Nor
te, Madrid-Sur y Madrid-Oeste, del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Fujitsu España, Socie
dad Anónima». 

Importe de adjudicación: 10.572.545 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier-

to. Año 1996. ~ 

14. Mantenimiento de sistemas informáticos 
instalados en las Direcciones Provinciales de Astu
rias, Cantabria, Zaragoza, Murcia y Centro de Pro
ceso de Datos del Miriísferio de Educación y Cien
cia. 

Empresa adjudicataria: dCL España, Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 10.999.901 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1996. 

15. Mantenimiento de una impresora láser y 
cuatro copiadoras, marca «Rank Xerox», instaladas 
en el Centro de Proceso de Datos del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Empresa adjudicataria: «Rank Xerox Española, 
Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: 8.029.968 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso público abier

to. Año 1996. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Subsecretarío, 
Francisco Hernández Spínola. 

. Ilmo. Sr. Director General de Personal y Servi
cios.-l1.968-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se hace pública la adjudicaciQn 
de los contratos de obras que se citan. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha acordado hacer pública la Resolución de 29 de 
noviembre de 1995, por la que se adjudica, mediante 
el sistema de subasta, procedimiento abierto, los 
contratos de obras que a continuación se relacionan: 

Eliminación de barreras arquitectónicas y presU
puesto para ascensor en el Instituto de Educación 
Secundaria «Almina». Adjudicado a «Construccio
nes Pérez Aragón, Sociedad Limitada», por un 
importe de 10.996.660 pesetas.' 
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Reformas varias en el Instituto de Educación 
Secundaria «Siete Colinas». Adjudicado a «Cons
trucciones Pérez Aragón, Sociedad Limi~da», por . 
'un importe de 7.380.761 pesetas. 

Ceuta, 7 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Manuel Abad GÓmez.-10.849-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se hace pública la adjudicaCión 
de los contratos de obras que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha acordado hacer pública la Resolución de 18. de 
diciembre de 1995, por la que se adjudica mediante 
el sistema de concurso' procedimiento abierto, los 
contratos de obras que a continuación se relacionan: 

Construcción O + 12 unidades, primera fase cole
gio público «Prácticas Mixto». Adjudicado a don 
Alejandró Pizarro Frías, por un importe 
de 45.475.503 pesetas. 

Ampliación y mejoras en centro de adultos «Mi
guel Hernández». Adjudicado a «Construcciones 
Jomasa, Sociedad Limitada», por un importe 
de 55.229.652 pesetas. 

Ceuta, 7 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Manuel Abad Góinez.-1O.847-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obra. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 16 de junio de 1995, por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, la obra de: 

Obra: Cínco lotes de material de aulas de tec
nología. Importe adjudicació.n: 6.499.890 pesetas. 
Adjudicatario: «Eductrade, Sociedad Anónima». 

Ciudad Real, 19 de febrero de 1 996.-El Director 
provincial, Angel López Jiménez.-15.005-E. 

Resolución de la Dirección Provincia/de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de abras. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 8 de noviembre de 1995, 
por la que se adjudican, por el sistema de concurso 
procedimiento abierto, las obras de: 

Obra: Ampliación espacios FP Química y Sanidad 
en el lES «Leonardo da Vmci», de Puertbllano. 
Importe adjudicación: 52.206.552 pesetas. Adjudi
catario: Constructora Criptanense. 

Obra: Adaptación espacios administración infor
mática y gestión en el lES «VIrgen de Gracia., de 
Puertollanb. Importe adjudicación: 65.309.792 pese
tas. Adjudicatario: Constructora Criptanense. 

Ciudad Real, 19 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Angel López Jiménez.-14.999-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju.;. 
dicación de contrato de obra. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 2 de noviembre de 1995. 
por la que se adjudica, por el sistema de proce
dimiento negociado sin publicidad. la obra de: 

Obra: Ampliación espacios en lB «Fernando de 
Mena». de Socuéllamos. Importe adjudicación: 
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12.000.000 de pesetas. Adjudicatario: Ctnes. Edyp
sao 

Ciudad Real, 19 de febrero de 1 996.-El Director 
provincial, Angel López Jiménez.-15.002-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obra~ 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 24 de noviembre de 1995, 
por la que se adjudica. por el sistema de proce
dimiento negociado sin publicidad, la obra de: 

Obra: Ampliación unidades en el Cr «.José Anto
nio», de Fuente el Fresno. Importe adjudicación: 
12.~75.456 pesetas. Adjudicatario: «Emcoman, 
Sociedad Limitada». 

Ciudad Real, 19 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Angel López Jiménez.-15.003-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la qUI! se hace pública la adju
dicación de contratos de obras. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 25 de julio de 1995, por 
la que se adjudican, por el sistema de procedimiento 
negociado sin publicidad, las obras de: 

Obra: Aula tecnologia' y otros espacios comple
mentarios en el lB «Clávero Femández», de Alma
gro. Importe adjudicación: 23.190.000 pesetas. 
Adjudicatario: Juan Ramiérez Proyectos y Ctnes. 

Obra: Ampliación segunda fase en el lB «Fer-' 
nando de Mena», de Socuéllamos. Importe adju
dicaCión: 26.370.000 pesetas. Adjudicatario: Ctnes. 
Edypsa. 

Ciudad Real, 19de febrero de 1996.-EI Director 
provincial, Angel López Jiménez.-15.006-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obra •. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la ResoluCión de lO de octubre de 1995, 
por la que se adjudica, por el sistema de subasta, 
la obra de: ' 

Obra: Reparaciones varias en el IBB «Ruiz de 
la Hermosa», de Daimiel. Importe adjudicación: 
8.000.000 de pesetas. Adjudicatario: Carlos Arias 
Mayoral. 

Ciudad Real, 19 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Angel López Jiménez.-15.009-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de obras. 

Esta Dirección Provincial, ha acordado hacer 
pública la Resolución de 24 de agosto de 1995, 
por la que se adjudican, por el sistema de subasta, 
las obras de: 

Obra: Instalación ascensor en el CP «Arzobispo 
Calzado», de Bolafios de Calatrava. Importe adju
dicación: 7.155. 114 pesetas. hdjudicatario: Cons
trucciones Eloy Navas. 

Obra: Construcción comedor en el CP «.José 
Maria de la Fuene», de Ciudád Real. Importe adju
dicación: 23.300.718 pesetas. Adjudicatario: «Cons
trucciones Blasierra, Sociedad Limitada». 

Obra: Adaptación antiguo taller automoción en 
el FP «Antonio Calvim. de Almagro. Importe adju
dicación: 6.960.000 pesetas. Adjudicatario: «Cons
trucciones Vivar Fuentes, Sociedad Limitada». 

Obra: Ampliación segunda ·fase en el lB «Her
mógenes Rodríguez», de Herencia. Importe adju
dicación: 23.635.474 pesetas. Adjudicatario: Promo
ciones y Construcciones J. V. (PROYCONS). 

Ciudad' Real. 19 de febrero de 1996.-EI Director 
proVÜ1cial. ArlBel López Jiménez.-14.997 -E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu
dad Real por la que se hace pública .la adju
dicación de contnitos de obras. 

Esta Dirección Provincial ha ,acordado Meer 
Resolución de la Dirección Provincial de Ciu- pública la Resolución de 15 de mayo de 1995, por 

dad Real por la que se hace pública la adju-. la que se adjudica, por el sistema de contratación 
dicación 4e contrato de obra. directa. las obras de: 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 20 de noviembre de 1995 
por la que se adjudica, por el sistema de concurso 
procedimiento abierto, la obra de: 

Obra: Ampliación espacios para formación sani
taria en el FP «El Torre6n»~ de Ciudad Real. Importe 
adjudicación: 32.968.748 pesetas. Adjudicatario: 
Ctnes. Edypsa. 

Ciudad Real. 19 de febrero de 1996.-EI Director 
provincial. Angel López Jiménez.-15.007-E. 

ResoluciÓII de la Dirección Provincial de Ciu
dad Reíd por la que se hace pública la adju
dicación de contrato de obra. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 12 de diciembre de 1995 
por la que se adjudica, por el sistema de concurso 
abierÍ~, la obra de:, ' 

Obra: Dos equipos de construcción circuitos 
impresos. Importe adjudicación: 6.409.000 pesetas. 
Adjudicatario: Alecop. 

Ciudad Real. 19 de febrero de I 996.-EI Director 
provincial, Angel López Jiménez.-l 5.008-E. 

Obra: Construcción nave taller en Educación 
Especial «Pt6. Santa Maria», de Ciudad Real. Impor
te adjudicación: 8.400.000 pc::setas. Adjudicatario: 
Proyectos y Construcciones Angel León. 

Obra: Construcción aUla Educación Fisica en CP 
«Santo Tomás' de. Vva.», de Ciudad Real. Jmporte 
adjudicación: 13.406.600' pesetas. Adjudicatario: 
Proyectos y Construcciones Angel León. 

Obra: Servicios complementarios en el CP «.Juan 
Aguilar Molina», de Ruidera. Jmporte adjudicación: 
'10.980.091 pesetas. Adjudicatario: Lahoz Herma
nos Constructores. 

Ciudad Real, 19 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Angel López Jiménez.-l 5.000-E. 

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

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-

. mento. esta Direcci6n Provincial ha acordado, hacer 
pública la Resolución de 21 de agosto 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 de Enseñanzas Medias. In~tituto de 
Bachillerato «Doménico Scarla~», de Aranjuez 
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(Madrid). Importe: 78.670.766 pesetas. Adjuc:1ica
taria: «Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima». 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Directora 
provincial, Soledad Iglesias Jiménez.-15.409-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 los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento,' esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 28 de diciembre 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 de Enseñanzas Medias. Instituto de 
Bachillerato «Gabriel García Márquez», de 'Madrid. 
Import~: 86.246.371 pesetas. Adjudicatario: «Here
dio Zazo, Sociedad Anónima». 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Directora 
provincial, Soledad Iglesias Jiménez.-15.411-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de los contratos para la 
adquisición de equipamiento para la implan
tación de ciclos de "'rmación Profesional. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, esta Dirección Pro
vincial ha acordado hacer pública la ResOlución de 

. 27 de noviembre de 1995, por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
los contratos de suministro de equipaIniento que 
a continuación se indican: 

Objeto: Instrumental especifico de electrónica. 
Cantidad: 2. Empresa: Alecop. Precio total del lote: 
3.599.800 pesetas. 

Objeto: Entrenador elec. de, potencia. Canti
aad: 1. 

Objeto: Banco modular autom. N/E. Cantidad: 
2. Empresa: Festo. Precio total del lote: 2.260.544 
Pesetas. 

Objeto: Mesa de lectura y comedor. Cantidad: 
15. Empresa: Taverball. Precio total del. lote: 
146.070 pesetas . 
. Objeto: Entrep. autom. maqui. elec. Cantidad: l. 
Objeto: Entrenador instalo domótica. Cantidad: l. 

Empresa: Distesa. Precio total del lote: 3.570.334 
pesetas.-

Objeto: Entrenador antenas. Cantidad: 3. 
Objeto: Elevador elect. 2' colum. Cantidad: l. 
Objeto: Panel sim. siso ecos. iny. Cantidad: 2. 

Empresa: Eductrade. Precio total del lote: 9.627.933 
pesetas. 

Objeto: Banco de pruebas combo autom. Canti-
dad: 2. ' 

Objeto: Comprobador de amortiguadores. Can-
tidad: 2. , 

Objeto:'" Panel' sim. frenos ABS. Cantidad: 3. 
Empresa: Elwe. Precio' total del lote: 3.930.000 
pesetas. 

Objeto: Alineador de direcciones. Cantidad: l. 
E~presa: Equinse. Precio total del lote: 1.782.688 
pesetas. / 

Objeto: Extractor de humos au. Cantidad: l. 
Empresa: Distesá. Precio total del lote: 147.440 
pesetas. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Directora 
provincial de Madrid, ,Soledad. Iglesias Jimé
nez.-11.479-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Za1Ylgoza por la que 
se hace pública la adjUdicación de los con
tratos de obras siguientes. 

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


