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de impacto ambiental de la carretera N-2660...».
debe decir: «Establecimiento de alternativas de acon·
dicionamiento y variante y estudio de impacto
ambiental de la carretera N-260...».-45.282 ca.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se modifica
la que anuncia concurso público para adju
d;car~ por procedimiento abierto, diferentes
contratos.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 3 de julio de ·1996. se ha
detectado un error en el texto Que da lugar a la
siguiente modificación. donde dice: «Suministro e
instalación de material para la conservación de las
instalaciones...», debe decir: «Suministro e instala
ción de material para la conversión de las· insta
laciones...».

Madrid. 5 de julio de 1996.-El Presidente. César
Nombela Cano.-46.250.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial áe Edu
cación y Ciencia de Cantabria. por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 3 de mayo de 1996. del contrato de obras
que se indica:

Modificación espacios para creación de aulas de
Música. Plástica y Tecnologia en el lES «Augusto
G. Linares». de Santander, adjudicado por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, a la empresa
Manobra, por importe de 9.885.075 pesetas.

Santander. 3 de mayo de 1996.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-32.426-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de - la Ley de Contratos de las Adminístraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 3 de mayo de 1996,' del contnrto de obras
que a continúación se indica:

Remodelación de espacios para creación de nue
vas aulas implantación primer ciclo ESO en ellES
«Ria del Cannen». de Camargo, adjudicado por el
sistema de concurso, procedimiento abierto, a la
empesa Manobra, por importe de 15.543.805 pe
setas.

Santander. 3 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, José María Diaz de Tuesta Váz
quez.-32.419-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
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de la Ley de Contratos de las Adminístracicines
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 3 de mayo de 1996. _del contrato de obra
que se indica:

Remodelación espacios para adaptación a la ESO
en ellES «Valle de Camargo», de Revilla de Camar
go, adjudicado por el sistema de concurso. proce
dimiento abierto, a la empresa Accisa, por importe
de 6.340.000 pesetas.

Santander. 3 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-32.417-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha -acordado hacer pública la adjudicación
del contrato de fecha 3 de mayo de 1996, del con·
trato de obras que se indica:

Remodelación residencia alumnos en el lES de
Heras-Medio Cudeyo, adjudicado por el sistema de
concurso, .procedimiento abierto. a la empresa
CASA, por importe de 26.196.564 pesetas.

Santander. 3 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-32.425-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
\.; cación y Ciencia de Cantabria por la que

se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 3 de mayo de 1996, del contrato de obras
que a continuación se indica:

, Ampliación. cerrar bajos en el lB de San Vicente
de la Barquera, adjudicado por el sistema de con
curso, procedimiento abierto, a la empresa Mono
bra, por importe de 14.671.762 pesetas.

Santander. 3 de mayo de 1996.-EI Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz·
quez.-32.428-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la. que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

Esta DirecciÓn Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Adminístracíones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 3 de mayo de 1996. del contrato de obras
que a continuación se indica: "

Cerrar porche para laboratorio y aula de Música
en el lES «Ricardo Bernardo», de Valdecilla-Medio
Cudeyo, adjudicado por el sistema de concuso. pro
cedimiento abierto. a la empresa Accisa, por importe
de 4.740.000 pesetas.

Santander. 3 de mayo de 1996.-EI Director
provincial, José' Maria Diaz de Tuesta Váz·.
quez.-32.423-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

Esta Dirección Provincial.de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones

13533

Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación
de fecha 3 de mayo de 1996, del contrato de obra
que se indica:

Cierre del recinto escolar en el lES «El Alisal».
de Santander, adjudicado por el sistema de con
curso. procedimiento abierto. a la empresa Andrés
Femández, por importe de 5.515.990 pesetas.

Santander, 3 de mayo de 1996.-El Director
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.~32.422·E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se hace pública la adjudicación del con·
trato correspondiente a la dirección facul
tativa de las obras de constrtlcción del pro
yecto 4.(1. planta y adecuación de laborato
rios P3, planta primera, para el Centro
Nacional de Biotecnología del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas.

El Presidente del Consejo Superior de investi
gaciones Científicas. en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993. de 29
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 94 de la Ley 13/1995.·de 18 de mayo,
de Contratos de las Adminístraciones Públicas, una
vez resuelto el concurso público convocado para
adjudicar. por procedimiento abierto, dicho contra
to, ha acordado adjudicarlo a la empresa Esteban
Román Marlasca, por un importe de 5.275.565
pesetas.

Madrid. 26 de abril de 1996.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-32.066-E.

Resolución del. Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de la modificación y adaptación
de un sistema de grabado iónico reactivo
para el Instituto de Microelectrónica de Bar
celona IMB-CNM del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

El Presidente del CSIC en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993,
de 29 de enero. y de conformidad con 10 dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad. ha acordado adjudicarlo a la empresa GME
Limited. por un importe de 20.389.332 pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
José Maria Mato de la Paz.-32.407-E.

MINISTERlOJ)E TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de·la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el
resultado.del concurso público número 1/96
S. P., iniciado para la contmtación de las
obras de reparación de fachada principal,
patios, cubierta y sótano del inmueble sito
en la calle Galileo, número 69, de Madrid,
propiedad de esta Tesorería General de la
Seguridad Social.

En cumplimíento de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de
Contratos de ·las Administraciones Públicas. se
comunica que el referido concurso público ha sido
adjudicado por. Resolución de esta Subdirección


