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Resolución' del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública .laadjudicación
del concurso del suministro, montaje y colo
caciónde material deportivo en El Carda
de Sierra Nevada (Granada). .

Esta PresidenGia ha resuelto adjudicar el sumi-
nistro arriba referenciado en la .cantidad de
25.334.400 pesetas y plazo de entrega de treinta
días, a partir de la fonnalización del contrato a
la empresa «Elitesport, Sockdad Anónima».

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

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes (Orden de 28 de junio de 1993), Gonzalo
Fernández Rodriguez, Director general de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios.-13.246-E.

puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de. las Adlninistra
cionesPúbJicas, ha acordado hacer pública la ReS()
lución de fecha 6 de febrero de 1996, por la que
se adjudica mediante concurso público el contrato
de la ejecución del proyecto de arquitectura para
la construcción de un edificio para el Centro Medi
terráneo de Investigaciones Medioambientales de
Barcelona del Consejo Superior de· Investigaciones
Científicas, la oferta incluirá la redacción del ante
proyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución,
así como el estudio de seguridad e higiene y la
dirección facultativa de' la obra por el arquitecto
redactor del proyecto, a favor de la empresa «Riercl
Gutiérrez Iassociats, Sociedad Anónima», por un
importe de 20.085.400 pesetas.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-1O.112-E.

hacer públicas las adjudicaciones, de fecha 18 de
diciembre de 1995, de los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:

Equipo implantación ciclos de Fonnación Pro
fesional de grados medio y superior (ES.E.), con
destino al Instituto de Educación Secundaria «luan
de Herrera», Instituto de Educación Secundaria «Ra
món y Caja!» e. Instituto de Edu,cación Secundaria
«Galileo», de Valladolid.

Lote 11, Técnico Superior" en Laboratorio de
Diagnóstico Clínico al Instituto de Educación
Secundaria «Ramón y Caja1», de Valladolid, adju
dicado, por el sistema de procedimiento negociado,
a la empresa «El Secretario, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.879.453 pesetas.

Valladolid, 22 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Gregorio Castro GÓmez.-13.870-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del se",iciode desplazamientos
(incluidos alojamientos) de los participantes
en las competiciones internacionales deporte
escolar, 1996.

Esta Presidencia ha resuelto adjudícar el contrato
arriba referenciado a la empresa «luventus Travel,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 8.721.440
pesetas y plazo de ejecución durante 1996, según
la cláusula 4.8 del pliego.

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993),
el Director general de Deportes, Alfonso Arroyo
Lorenzo.-12.996-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del suministro de material
deportivo para los participantes en las com
peticiones internacionales escolares y uni
versitarias.

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar el sumi
nistro arriba referenciado, en la cantidad de
10.424.640 pesetas y plazo máximo de entrega 1
de marzo y I de abril de 1996 (confonne a lo
indicado en el pliego de prescripciones técnicas),
a la empresa «International Austral Sport. Sociedad
Anónima».

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 28 de junio de 1993),
el Director general de Deportes, Alfonso Arroyo
Lorenzo.-13.000-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
trato de la ejecución del proyecto de arqui
tectura para la construcción de ún edificio
para el Centro Mediterráneo de Investiga
ciones Medioambientales de Barcelona del
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, . la oferta incluirá la redacción del
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de
ejecución, así como el estudio de seguridad
e higiene J' la dirección facultativa de la
obra por el arquitecto redactor del proyecto.

Esta Presidencia del Consejo' Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de conformidad con 10 dis-

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del
se",icio comercial de impresión de la publi
cación .periódica «Fronteras' de la Ciencia
y la Tecnología», para la. organización cen
tral del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

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 Contratos de las Administraciones
Públicas, ha aC9rdado 'hacer pública la Resolución
de fecha 7 de febrero de 1996, por la que se adjudica
mediante concurso público el contrato del servicio
comercial de impresión de la publicación periódica
«Fronteras de la Ciencia y la Tecnología», para la
organización central del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, a favor de la empresa «Marin
Alvarez Hnos., Sociedad Anónima», por un importe
de 6.996.124 pesetas.

Madrid, 7 de febrero de I996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-ll ,.185-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas PfJr la que se hacepúbli
ca la adjudicación. definitiva del contrat() de
la ejecución del proyecto de acondiciona
miento de la sexta y séptima plantas del
edificio de consultas externas, sito en la calle
Rosellón, 165 y 167, de 'Barcelona, para el
centro mixto «August Pi y SunyerJJ.

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 Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 26 de febrero de 1996, por la que se adju
dica mediante concurso público el contrato de la
ejecución del proyecto de acondicionamiento de la
sexta y séptima plantas del edificio de consultas
externas, sito en la calle Rosellón, 165 y 167, de
Barcelona, para el centro mixto «August Pi y Sunyen
a favor de la empresa Fabre y Torras Arquitectes,
por un importe de 5.850.000 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-15.403-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicac~onesde los contratos de sumi
nistros que a continuación se relacionan.

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicacione<'i de los contratos de sumi
nistros que a continuación se relacionan.

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 27 de
noviembre de 1995, de los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:

Equipo implantación ciclos de Formación Pro
fesional de grados medio y superior (ES.E.), con
destino al Instituto de Educación Secundaria «Juan
de Herrera», Instituto de Educación Secundaria «Ra
món y' Cajal» e Instituto de Educación Secundaria
«Galileo», de Valladolid.

Lote 1. Electromecánica de vehiculos al Instituto
de Educación Secundaria «Juan de Herrera» y Téc
nico Superior en Automoción al Instituto de Edu
cación Secundaria «Galileo», de Valladolid, adju- '
dicado por el sistema de concurso a la empresa
«Equinse, Sociedad Anónima», por un importe de
17.179.437 pesetas.

Valladolid, 22 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Gregorio Castro GÓmez.-13.872-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de Valladolid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de obras
que se relacionan.

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto hacer
públicas las adjudicaciones de fechas 21 de noviem
bre y 19 de diciembre de 1995, respectivamente,
de 'los contratos. de obras que a continuación se
relacionan:

l. Construcción (cero más cuatro unidades) en
el colegio público «Rosario Pereda. de Viana de
Cega» (VA), adjudicada por concurso al contratista,
«Promotora Constructora Lino, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 35.592.579 pesetas (IVA
incluido).

2. Adecuación a la NBE-CPI y otrasen la Escue
la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valla
dolid, adjudicada por concurso a la contratista, «Pro
motora Constructora Lino, Sociedad Anónima», por
un importe de 20.713.754 pesetas (NA incluido).

Valladolid, 23 de febrero de 1996.-El Director
provincial, Gregorio Castro GÓmez.-14.241-E.


