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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, 
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Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 29 de mayo de 1995, por 
la que se adjudican, por el sistema de contratación 
directa, los contratos de obra<: que a continu~ción 
se relacionan: . 

Obra: Reparación y aaecuación en el colegio 
público de Bardallur. 

Importe: 11.684.000 pesetas. 
Contratista: «Viveros Decora, Sociedad Anóni

ma». 
Obra: Ejecución tercera fase de ampliación en 

el lB «José Maria Albareda», de Caspe. 
Importe: 25.100.000 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad 

Anónima». 
Obra: Anticipación ESO (adaptación de espacios) 

en el lB ('Goya», de Zaragoza. 
Importe: 17.460.050 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad 

Anónima». 
Obra: Reformas en el CE «Miguel Catalfm», de 

Zaragoza. 
Importe: 18.640.000 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad 

Anónima». 
Obra: Seguridad y servicios en el lES «Pilar LQren

gar», de Zaragoza. 
Importe: 9.126.000 pesetas. 
Contratista: «Viveros Decora, Sociedad Anóni

ma». 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-1O.859-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-' 
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública-la adjudicación del contrato 
de obras siguiente. 

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

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 1 de junio de 1995, por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, el contrato de obras que a continuación 
se relaciona: 

Obra: Instalación reéeptora de gas natural y cale
facción en el CEA «Gómez Lafuente», de Zaragoza. 

Importe: 6.283.575 pesetas. 
Contratista: «Gasiman, Sociedad Limitada». 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-l0.862-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de' Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras siguiente. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos d~l Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 8 de junio de 1995, por 
la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa, el contrato de obras que a continuación 
se relaciona: 

Obra: Ampliación en el colegio público «Cortes 
de Aragón», de Zaragoza. 

Importe: 14.900.000 pesetas. 
Contratista: «Construcciones B~rgosa, Sociedad 

Anónima». 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-EI Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-l0.863-E. 

"._-_.~-"-_._-------------------------
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Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Z,aragoza por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos de obras siguientes. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 5 de julio de 1995, por 
la que se adjudican, por el sistema de concurso, 
los contratos de obras que a continuación se rela
ciona."1: 

Obra: Ampliación y reforma en el lES de Borja. 
Importe: 86.000.000 de pesetas. 
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad 

Anónima». 
Obra: Ampliación y reforma en el lES de Tauste. 
Importe: 92.602.845- pesetas. 
Contratista: «Construcciones Arba, Sociedad 

Anónima». 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-EI Director pro
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-10.865-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos 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 ha acordado hacer 
pública la Resolución de 18 de julio de 1995, por 
la que se adjudican. por el sistema de concurso, 
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan: 

Obra: Adecuación y ampliación (O + 0+ 4 uds.) 
en ei lES de T~ona. 

Importe: 35.441.249 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Hermanos García 

Pérez, Sociedad Anónima». 
Obra: Aplicación y reformas en el lES «Andalán», 

de Zaragoza. 
Importe: 39.701.089 pesetas. 
Contratista: «C~nstrucciones Alpi, Sociedad Anó

nima». 
Obra: Ampliación tres unidades en el lES «Avem-

pace», de Zaragoza. 
Importe: 16.717.787 pesetas. 
Contratista: «Urvilar, Sociedad Liinitada». 
Obra: Ampliación en el lES «Tiempos Modernos», 

de Zaragoza. 
Importe: 16.143.314 pesetas. 
Contratista: «Urvilar. Sociedad Limitada». 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro-
vincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-1O.867-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de. Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos 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 ha acordado hacer 
pública la Resolución de 20 de octubre de 1995, 
por la que se adjudican, por el sistema de concurso, 
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan: 

Obra: Proyecto de ejecución, mejora y seguridad 
en el CP «Salvador Minguijón», de Calatayud. 

Importe: 6.376.300 pesetas. 
Contratista: «Hermanos Morales Herrero; Socie~ 

dad Limitada». 
Obra: Adaptación de espacios en el CEP núme

ro 1, de Zaragoza. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad 

Anónima». 
Obra: Instalación de calefacción en el CEA «Juan 

José Lorente», de Zaragoza. 
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Importe: 6.364.048 pesetas. 
Contratista: «Valero Echegoyen, Sociedad Anó

nima». 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Julián A~inzano Sanjoaquin.-1O.868-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Zaragoza por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos 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 ha acordado hacer 
pública la Resolución de 29 de diciembre de 1995, 
por la que se adjudican, por el sistema de concurso, 
los contratos de obras que a continuación se rela-
cionan: ' 

Obra: Obras cubierta en el colegio público de 
Mores. 

Importe: 8.342.682 pesetas. 
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada». 
Obra: Adecuación de espacios en el colegio públi

co «Monsalud». de Zaragoza. 
Importe: 57.555.215 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Bergosa, Sociedad 

Anónima». 
Obra: Obras de mejora y seguridad en el lES 

«Tiempos Modernos», de Zaragoza. 
Importe: 9.746.610 pesetas. .. 
Contratista: «Ocinsa, Obras y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director pro
viricial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-1O.869-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso del, suministro de medallas y 
trofeos para los campeonatos de España a 
nivel escoiar y universitario. 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el sumi~ 
nistro anteriormente referido, en la cantidad de 
5.748.147 . pesetas, y plazo máximo de entrega de 
i 5 de febrero, 1 de marzo, 15 de marzo, 1 de mayo 
y 1 de jUnio de 1996 (conforme a lo indicado en 
el pliego de prescripciones técnicas), á la empresa 
«Imagen Arte, Sociedad Anónima». 

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

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes.-P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Vice
presidente, Alfonso Arroyo Lorenzo.-ll.162-E. 

Resoluc.ión del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de póliza de seguro multirriesgo . 
para los participantes en las fases de sector 
y fases jinales de los Campeonatos de España 
Cadete, Infantil y Campel!natos de España 
Universitarios. 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el contrato 
arriba referenciado a la empresa «Compañía Euro
pea de Seguros; Sociedad Anónima», en la cantidad 
d~ 10.180.200 pesetas y plazo de ejecución durante 
1996, según el pliego de prescripciones técnicas. 

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

Madrid, 9 de febrero de '1996.-El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes.-P.D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Vice
presidente-Direétor general de Deportes, Alfonso 
Arroyo Lorenzo.-11.495-E. 


