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MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se publica la adju
dicación. mediante subasta procedimiento
ahierto, de las ohras del proyecto 05/95, de
enlace del Canal de E:J'Puña con el de la
mar¡.:en derecha del Postrasvase (MUITa
tana).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de lo~ Canales del Taibilla.

e) Número de expediente: 0-05195-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conducción a pre·

sión de 600 milímetros de diámetro, en chapa, de
una longitud aproximada de 117 metros lineales.

e) Lote: No.
d) Boletín y fccha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» riúmero
J9, de 14 de febrero de 1996.

3. Tramifación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta.

4. PresupueslU base de ¡¡citación:

Importe total: 21.454.618 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1996..
b) Contratista: «Illtagua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 16.935.000 pesetas.

Cartagena, 17 de abril de 1996.-El Director. Isi-
doro Carrillo de la Orden.-33.203-E. .

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se publica la adju
dicación. mediante subasta procedimiento
abierto. de las obras del proyecto 10/95 de
ampliación del depósito para abastecimiento
a Perin y Cuesta Blanca (MU/Carlagená).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del TaibiHa.

b) Dependcncia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expcdiente: 0-10/95-01.

2. Objeto de' contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

depósito de planta circular de 30 metros de diá
metro, en hormigón armado, de una capacidad de
2.000 metros cúbicos para abastecim.iento a Perln
y Cuesta Blanca.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha dc publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
39, de 14 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqiu-
dicacion:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
37.905.796 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1996.
b) Contratista: «O. R T. Solagua, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.353.232 pesetas.

Cartagena, 17 de abríl de 1996.~-El Director, Isi·
doro Carrillo de la Orden.-33.207-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se publica la adju·
dicación, mediante subasta procedimiento
abierto, dp las obras del proyecto 12/1995.
de ampliación del depósito de Guardamar
del Segura (AC/(j'uardamardel Segura).

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del TaibiUa.

b) Dependencia quc lramita el expediente: Man·
comunidad de los Canales dcl TaibiUa.

e) Número de expediente: 0-12/95-01.

2. Objeto. del contra/o:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

depósito de 5.000 metros cúbicos, en honnigón
annado y planta circular, y en la instalación de
una tubcria de conexión con la conducción de'abas
tecimiento a Guardamar del Segura, 400 milimetros
D. N .. con una longitud aproximada de 130 metros.

e) Lote: No.
d) Boletin y fecha de publicacióm del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 39. de 14 de febrero de 1996.

3. Tramifación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.818.751 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1996.
b) Contratista: «INTERSA¡,.
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 50.732.988 pesetas.

Cartagena, 17 de abril de 1996.-EI Director. Isi·
doro Carrillo de la Orden.-34.21O-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones. Instalaciones y
Equipo Escolar de La Rioja por laque se
anuncian las adjudicaciones por el sistema
de contratación directa de los contratos de
obras que se citan.

Esta Delegación Prmlncial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar dc La
Rioja, de confonnidad con lo dispuesto cn los arti·
culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento, ha acordado hacer publicas las
resoluciones por las que se adjudican, por el sistema
de contratación directa, los contratos de obras que
a continuación se relacionan:

l. Adaptación de aula taller y taller para ciclos
formativos en el lES de Alfaro, por Resolución de
26 de,mayo de 1995, ala empresa «Construcciones
Cruz San Román, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.890.000 pesetas.
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2. Cambio de carpiriteria e instalación aula taller
en el lES «Rey Don Garda», de Nájcra. por Reso
lución de 7 de junio de 1995, a la empresa «Cons~

tructora de obra, Sociedad Limitada», por un impor
te de 13.470.000 pesetas.

.1. Sustitución carpinteria exterior patios planta
baja en el lES «Práxedes Mateo Sagasta», de Logro~

ño, por Resolución de 6 de abril de 1995. a la
empresa Ignacio Pérez Navajas. por un importe dc
14.526.000 pesetas.

4. Sustitución cubierta en el lES ('Vrrgen de
Vico». dc Amedo, por Resolución de 26 de abril
de 1995. a la empresa «Construcciones y Refonnas
Fransa, Sociedad Limitada». por un importe de
5.299.000 pesetas.

5. Colocación de plaqueta y pintura en panl
metros en el colegio público «Doña Avelina Coro
tizar», de Alberíte, por Resolución de 10 de abril
de 1995, a la empresa ,(Arbeloa Constnlcciones.
Sociedad Limitada), por un importe de 6.950.000
pesetas.

6. Diversas obras en Préjano, Herce. Villar
Arnedo y Bergasa, pertenecientes al CRA de Qud,
por Resolución de 24 de abril de 1995, a la empresa
(,Barsan, Sociedad Anónima», por un importe de
7.015.148 pesctas.

7. Reparación cubiertas en el centro de EPA
\(San Francisco», de Logrono, por Resolución de
I de junio de 1995, a la empresa ,(Construcciones
Prafer. Sociedad Limitada}), por un importe de
6.2H4.58l pesetas.

Logroño, 8 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial. Francisco Rosa Jordi.-32385-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gacione~' Científicas (CS/C) por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
contrato correspondiente a la edición de los
voliJmenes 8 y 9 de la serie ((Fauna Ibéric{l))
para el Museo Nacional de Ciencias Natu·
rales del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas.

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas, en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29
de enero, y de confonnidad con 10 dispuesto en
la Ley 13/1995, de 18 dc mayo, de Contratos de
las Administraciones PUblicas, una vez resuelto cl
concurso público convocado para adjudicar, por
procedimiento abierto. dicho contrato y visto el
informe emitido por la Mesa de Contratación. desig
nada para evaluarlo, ha acordado adjudicarlo a la
empresa «Closas Orcoyen, Sociedad Limitada», por
un importe de 6.522.152 pesetas.

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Presidente, José
María Mato de la Paz.-32.063-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Birección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social de La
Coruña por la que se convoca concurso abier·
to número 3/1996. para la contratación del
suministro e instalación de armarios como
pactos móviles en el edificio sede de la Direc
ción Provincial.

1. Objeto del contratn: Suministro e instalación
de cuatro módulos de annarios compactos móviles,
con distribución interna mediante 406 baldas y una
capacidad total aproximada de archivo de 204
metr.·s cúbicos de volumen.

2. Tramií'acfólf: Ordinaria, concurso abierto.
3. PresupueSTO de licitación: 15.000.000 de pe

setas.


