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tivas particulares. declarar desierta la subasta por 
falta de licitadores. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director del 
Parque, Carlos Torres Melgar.-32.057-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Adjudicación del contrato de acondicionamiento 
y refonna del salón de actos en la planta baja del 
edificio sito en la calle Serrano. 150. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura (por integrar el anterior Ministerio de Edu
cación y Ciencia). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la oficialía Mayor (servicio 
de contratación). 

2. Objeto del contrato: 

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

y refonna del salón de actos en la planta baja del 
edificio sito en la calle Serrano. 150. 

el 
d) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 71, de 22 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: ' 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
19.944.280 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Constructora Criptanense, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.922.713 pesetas. 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-Por Delegación, 
la Directora general de Personal y Servicios, Cannen 
González Femández.-La Subdirectora general de 
la Oficialía Mayor, Carmen Noguero Gali
lea.-37.359-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública. la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Adjudicación del contrato de mantenimiento y 
conservación de los aparatos autónomos de aire 
acondicionado en los servicios centrales del Minis
terio de Educación y Cultura para 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura (por integrar el anterior Ministerio de Edu
cación y Ciencia). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Oficialía Mayor (servicio 
de contratación). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y 

conservación de los aparatos autónomos de aire 
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acondicionado en los servicios centrales del Minis
terio de Educación y Cultura para 1996. 

c) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 40, de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.125.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Gymsa, Gestión y Manteni

miento, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.500.000 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-Por Delegación. 
la Directora general de Personal y Servicios, Carmen 
González Fernández.-La Subdirectora general de 
la Oficialia Mayor, Carmen Noguero Gali
lea.-37.363-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso del se1Vicio de Dirección Artís
tica y Secretaría de Organización con motivo 
de la celebración de la XII Bienal Inter
nacional del Deporte en las Bellas Artes. 
1997, a celebrar en Barcelona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación. 
c) Número de expediente: 13/96 CSD·Se. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicios de dirección 

artística y secretaria de organización con motivo 
de la celebración de la XII Bienal Internacional 
del Deporte en las Bellas Artes, 1997, que se cele
brará en Barcelona. 

e) Lote: 
d) «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficiah 

y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 53, de 1 de 
marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
l-4.407.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Agilgest, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.686.840 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depar
tes.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Direc
tor genera] de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios, Ignacio Ayuso Canals.-38.121-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIC). mediante la cual 
hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente a la ejecución del proyecto 
de aquitectura. la construcción de nuevo edi

. ficio para el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, de Murcia, del CSIe. 
la oferta incluirá la redacción del antepro
yecto. proyecto básico y proyecto de ejecución 
y la dirección facultativa de la obra por el 
Arquitecto redactor del proyecto_ 

El Presidente del CSIC, en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 14011993, 
de 29 de enero, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar. por procedimiento abierto. dicho contra
to, ha acordado adjudicarlo a don Carlos Abadía 
Sánchez y don Luis Clavel Sainz por un importe 
de 22.383.167 pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-36.657-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas mediante la cual se 
hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente a las obras de ampliación 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de Madrid del Consejo Superior de Inves
tigaciones 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 Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar. por procedimiento abierto dicho contrato, 
ha acordado adjudicarlo a la empresa «Agroman 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por un 
importe de 283.806.127 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 19'96.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-32.741-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente a la ejecución del pro
yecto de reforma y acondicionamiento de las 
antiguas Escuelas Públicas de Esporlas (Ba
leares) para sede del Instituto Mediterráneo 
de Estudios Avanzados de las Islas Baleares_ 
La oferta incluirá la redacción del anrépro
yecto, y del proyecto de ejecución_ 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSID) en virtud de las atri
buciones que le confiere el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar por procedimiento abierto dicho contrato, 
ha acordado adjudicarlo a don Josep Oliva Casas 
por un importe de 7.148.653 pesetas. 

Madrid. 9 de mayo de 1996.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-35.648-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al sumini'ltro. entrega 
e instalación de un láser iónico de mezcla 
de gases Argón/Kripton para el Instituto de 
Ciencias de Materiales de Madrid del CS/e. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSID) en virtud de las atri-
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buciones que le confiere el Real Decreto 140/1993. 
de 29 de enero y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado pira 
adjudicar por procedimiento abierto dicho contrato, 
ha acordado adjudicarlo a la empresa «Leasing, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-35.650-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (es/e) mediante la 
cual se hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al se"4cio de vigilan
cia para el Centro de Investigaciones Cien
tíficas «Isla de la Cartuja» del es/e. 
El Presidente del Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas (CSID), en virtud de las atri
buciones que le confiere el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero y de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el ,concursa público convocado para 

_ adjudicar por procedimiento abierto dicho contrato, 
ha acordMo adjudicarlo a la empresa «Seguripro, 
Sociedad Limitada», por un importe de 8.053.416 
pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
María Mato de la Paz.-35.645-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi-
,gaciones Científicas (CSIC) por la que se 

declara desierto el concurso público convo
cado para adjudicar por procedimiento 
abierto el contrato correspondiente al sumi
n;"uro, entrega e instalación de una cámara 
climática para mantenimiento de cultivos 
microa/gales y una cámara de almacena
miento de piensos para Instituto de Acui
L'ultura de Torre de la Sal del C.S.I. C. por 
un importe de 14_000.000 de pesetas. 

El Presidente del CS.I.C. en virtud de las atri
buciones que le confiere el Real Decreto 140/ 1993, 
de 29 de enero y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Con
tratación, designada para resolver el concurso públi
co convocado para adjudicar el mencionado c'on
trato, ha acordado declararlo desierto. 

Madrid, 23 de mayo de I 996.-EI Presidente, José 
María Mato de la Paz.-38.499-E. 

Resoludón 'del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CS/C), mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de un espectrómetro dieléctrico 
para el Instituto de Estructura de la Materia 
del es./. e 
El Presidente del C.S.I.C, en virtud de las atri

buciones que le confiere el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero y de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas, una vez resuelto el concurso público convocado 
para adjudicar por procedimiento abierto dicho con
trato, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Optilas 
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe de 
10.000.000 de pesetas. 

Madrid, 31 de mayo de l 996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-38.494-E. 
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Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Cientificas (eSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de un equipo de cromatogrqfia 
de gases + espectrometría de masas para el 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobio
logía de Sevilla del Consejo Superior 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 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 concurso público convocado para 
adjudicar. por procedimiento abierto, dicho contra
to, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Varián 
lbéri-ca, Sociedad Limitada~, por un 'importe de 
13.485.000 pesetas. 

Madri4. 3 de junio de 1996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-39.587-E. 

Resolución del Consejo .Superior de Investi· 
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entre,ga 
e insta/ación de un equipo de un sistema 
lector de radiactividad por la técnica de 
almacenamiento en emisor fosforescente 
para el Instituto' de Neurobiología «Ramón 
y Cajal». 

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 artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar, por procedimiento abierto, dicho contra· 
to, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Fujifilm 
Espafla, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.000.000 de peset;ls. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-39.589-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e insta/ación de un secuenciador automático 
de ADN para el Centro de Investigación y 
Desarrollo del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. 

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 Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar, por procedimiento abierto, dicho contra
to, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Perkin 
Elmer Hispania, Sociedad Artónima», por un impor
te de 17.200.000 pesetas. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-39.584-E. 

, 
Resolución de la Dirección Provincial de la 

Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Educación y Cultura. Dirección Pro
vincial de Albacete, por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones definitivas de varios 
contratos de obras. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, esta Dirección Provin
cial de la Gerencia de Infraestructuras y Equipa
miento de Educación y Cultura de Albacete ha acor
dado hacer pública la Resolución de 2 de junio 
de 1995, por la que se adjudican defmitivamente 
los contratos de obras que se relacionan: 

l. Reparaciones varias en el colegio público de 
Villapalacios (Albacete), adjudicado por el sistema 
de contratación directa a la empresa «Estructuras 
VIllarrobledo, Sociedad Anónima», por importe de 
5.460.000 pesetas. 

2. Reparaciones varias en el colegio público 
«Nuestra Señora de la Asunción» de Letur (Alba
cete), adjudicado por el sistema de contratación 
directa a la empresa Ocelsa, por el importe de 
5.529.849 pesetas. 

3. Adaptación de edificio y espacios en LE.S. 
número 4 de Albacete, adjudicado por el sistema 
de contratación directa a la empresa «Estructuras 
Villarrobledo, Sociedad Anónima», por importe de 
23.339.000 pesetas. 

Asimismo, se acuerda hacer pública la Reso)ución 
de 12 de junio de 1995, por la que se adjudican 
defmitivamente los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

l. Micropilotaje y reparaciones varias en el cole
gio público «Tomás Navarro Tomás» de La Roda 
(Albacete), adjudicado por el sistema de contrata
ción directa a la empresa «Estructuras VilIarrobledo, 
Sociedad Artónima~, por importe de 13.799.999 
pesetas. 

2. Reparaciones varias en el colegio público «1u
lián Besteiro~ de Fuensanta (Albacete), adjudicado 
por el sistema de contratación directa a la empresa 
«Estructuras Villarrobledo, Sociedad Anónima», por 
importe de 7.518.743 pesetas. 

3. Adaptaciones a COGSE y reparaciones varias 
en el Instituto «Bachiller Sabuco» número I de Alba
cete, adjudicado por el sistema de contratación 
dir~cta a la empresa «Gómez y Moraga, Sociedad 
Anónima», por importe de 7.116.423 pesetas. 

Igualmente, se acuerda hacer pública la Resolu
ción de 29 de junio de 1995, por la que se adjudican 
definitivamente los contratos -de obras que a con
tinuación se relacionan: 

l. Reparación general en el colegio público «San 
Fulgencio» de Albacete, adjudicado por el sistema 
de contratación directa a la empresa «Construccio
nes López Casas, Sociedad Limitada», por importe 
de 6.125.000 pesetas. ' 

2. Reparación general en el colegio público 
«Doctor Fleming» de Albacete. adjudicado por el 
sistema de contratación directa a la empresa Valen
tin Jesús Navarro García, por importe de 7.495.000 
pesetas. 

3. Sustitución carpintería exterior y reparaciones 
en el Instituto de Bachillerato «Cristóoal Lozano» 
de HeLlin (Albacete), adjudicado por el sistema de 
contratación directa a la empresa «Construcciones 
F. Abellán, Sociedad Artónima», por importe de 
6.500.025 pesetas. 

4. Reparación y adecuación de ascensores en 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de 
Albacete, adjudicado por el sistema de contratación 
directa a la empresa «Gómez y Moraga, Sociedad 
Anónima», por importe de 5.500.000 pesetas. 

También, esta Dirección Provincial de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamiento de Educación 
y Cultura de Albacete, ha acordado hacer pública 
la Resolución de 12 de julio de 1995, por la que 
se adjudican definitivamente los contratos de obras 
que se relacionan: 

1. Ampliación de 6+-0+7 unidades y ciclos for
mativos en el Instituto de Educ¡;l.ción Secundaria 
«Don Basca» de Albacete, adjudicado por el sistema 
de concurso públiCO procedimiento abierto a la 


