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Internacional Mínimo de De4 DeO 
destinos expedición a 5 kg. a 7 kg. hasta 3 kg. 

USA ... .... 10.980 13.590 17.820 
Canadá 11.340 13.590 17.820 
Paises Ibero-

americanos 12.150 18.900 24.750 
Paises del Ma-

greb 12.150 18.900 24.750 
Resto de 
África 12.150 18.900 24.750 
Próximo 
Oriente 12.150 18.900 24.750 
Extremo 
Oriente .... 12.150 18.900 24.750 
Oceanía 12.150 18.900 24.750 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
1 de marzo de 1-996. «Boletín Oficial del Estado»)del 
2), el Director general de Fonnación Profesional 
y Promoción Educativa, Antonio Peleteiro Femán
dez.-39.602-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso del servicio de desplazamientos 
y alojamientos de los participantes en ¡afase 
final de los Campeonatos de España Cadete. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Contratación. 
c) Número de expediente: 16/96 CSD-Se. 

2. Objeto del contrato: 

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

alojamientos de los participantes en la fase fmal 
de los Campeonatos de España Cadete. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de marzo de 1996, remitido al (,Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el 29 de 
febrero de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación· Importe total. 
97.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: (,viajes Halcón, Sociedad Anó-

mma»). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 95.628.969 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado Presidente, Pedro Antonio Martín 
Marín.-36.627-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso del servicio de conservación y 
mantenimiento de las zonas verdes situadas 
en la parcela del Consejo Superior de Depor
tes. así como plantas de interior de las áreas 
de los altos cargos y hall principal del edificio 
central del Consejo Superior de Deportes 
yde/ Instituto Nacional de Educación Física_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

vicio de contratación. 
c) Número de expediente: 21/96 CSD-Se. 
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DoS De 11 De 16 De 21 
a 10 kg. a 15 kg. a 20 kg. a 25 kg. 

21.780 29.700 39.150 50.850 
21.780 29.700 39.150 50.850 

33.165 42.750 59.340 76.500 

33.165 42.750 59.340 76.500 

33.165 42.750 59.340 76.500 

33.165 42.750 59.340 76.500 

33.165 42.750 59.340 76.500 
33.165 42.750 59.340 76.500 

2. O~jeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Conservación y man

tenimiento de las zonas verdes situadas en la parcela 
del Consejo Superior de Deportes, así como plantas 
de interior de las áreas de los altos cargos y hall 
principal del edificio central del Consejo Superior 
de Deportes y del Instituto Nacional de Educación 
Física. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ((Boletín Oficial del Esta
do» de 9 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación. 

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

4. Presupuesto base de li(:itación: 

Importe total: 21.386.226 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.135.520 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes.-P. D., Orden de l de marzo de 1996, Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, 
Ignacio Ayuso Canals. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso del sen'icio de alojamiento en 
régimen de pem'ión completa de los parti
cipantes en el Campeonato Nacional Infantil 
por centros escolares. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 

b) Dependencia que tmmita el expediente: Servicio 
de ContrataGión. 

e) Número de expediente: 15/96 CSD-Se. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 

b) Descripción del objeto: Alojamiento, en régi
men de pensión completa, de los participantes en 
el Campeonato Nacional Infantil por centros esco
lares. 

c) Lote. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de marzo de 1996, remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»- el 29 de 
febrero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) 
b) 

tada». 
e) 
d) 

Fecha: 27 de mayo de 1996. 
Contratista: «Viajes Barceló, Sociedad Limi-

N acionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 45.995.000 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado Presidente. Pedro Antonio Martín 
Marin.-36.630-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso del servicio de limpieza de las 
dependencias del Instituto Nacional de Edu· 
cación FLfiJica y de la Biblioteca. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expedjente: Servicio 

de Contratación. 
e) Número de expediente: 1/96 INEF-Se. 

2. Objeto del contrato: 

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

dependencias del Instituto Nacional de Educación 
Física y de la Biblioteca. 

c) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ((Boletín Oficial del Esta
do» de 10 de abril de 1996 .. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. PresupuesTO base de licitación: Importe total, 
22.500.100 pesetas. 

5. Adjudicación' 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ,(Eclat Limpiezas, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 22.162.000 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado Presidente, Pedro Antonio Martín 
Marin.-36.629-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de cobertura de pista polide
portiva en el Colegio Públko «Rey Pelayo)), 
de Gijón (Asturia,,). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Contratación_ 
c) Número de expediente: 2.33/ I 996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de conÚato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Cobertura de pista 

polideportiva en el Colegio Público ((Rey Pelayo», 
de Gijón (Asturias). 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 102, de 27 de abril de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 24.857.142 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad 

Anónima», 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.098.140 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, p, D. (Orden de 1 marzo de 1996), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y ServicioS, 
Ignacio Ayuso Canals.-44.291-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-3e adaptado en 
el Colegio Público (<Santa Lucía", de Ca,... 
tagena (Murcia). ' 

l. Entidad adjudicadora; 

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

de Contratación. 
e) Número de expediente: 1.30/1996. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Módulo M-3c adap

tado en el Colegio Público «Santa Lucia», de Car
tagena (Murcia). 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 98, de 23 de abril de 1996 y corrección 
de erratas en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro lOO, de 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación: lmporte to-
tal, 84.942.534 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Taller de Construcción. TMR 

Sociedad Anónima»). 
e) Nacionalldad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 71.980.303 pesetas. 

Madrid. 24 de junio de 1996.-El Secretario de 
. Estado. Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. (Orden de l marzo de 1996). el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. 
Ignacio Ayuso Canals.---44.288-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de cobertura de pista polide
portiva en el Colegio Público «Nicanor Piño
lé», de Gijón (Asturias). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Contratación. 
e) Número de expediente: 3.33/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Cobertura de pista 

polideportiva en el Colegio Púl9lico «Nicanor Pifio
lé», de Gijón (Asturias). 
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e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ,<Boletín Oficial del Esta
do» número 102. de 27 de abril 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 to-
tal, 24.857.142 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.098.140 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden de I marzo de 1996), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, 
Ignacio Ayuso Canals.-44.293-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de móflulo M-3a adaptado en 
el Colegio Público «Pablo Casals», de Mós
toles (Madrid). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Contratac!ón. 
e) Número de expediente: 1.28/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Módulo M-3a adap

tado en el Colegio Público «Pablo Casals», de Mós
toles (Madrid). 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do)) número 98. de 23 de abril de 1996 y corrección 
de erratas en el «Bolctm Oficial del Estado» núme
ro 100. de 25 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presllpuesto base de licitación: Importe to-
tal, 60.878.808 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Contratista: «General de Proyectos y Obras, 

Sociedad Anónima» (GENSA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaci6n: 51.694.200 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden de 1 marzo de 1996). el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. 
Ignacio Ayuso Canals.-44.290-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de cobertura de pista polide
portiva en el Colegio Público «San Miguel 
Arcángel», de El Franco-La ,Caridad (Astu
rias). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

de Contratación. 
c) Número de expediel1te: 1.33/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 

b) Descripción del objeto: Cobertura de pista 
polideportiva en el Colegio Público «San Miguel 
Arcángel», de El Franco-La Caridad (Asturias). 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio· de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dO)) número 102, de 27 de abril 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 to-
tal, 24.857.142 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 

b) Contratista: dmasa. Ingeniería. Montajes y 
Construcciones, Sociedad Anónima)). 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 23.261.313 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden de 1 marzo de 1996), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, 
Ignacio Ayuso Canals.-44.296-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura en Melilla por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial, de conformidad con 
10 dispuesto en el artículo 94. Sección s.a, de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ha acordado hacer públi
ca la adjudicación de fecha 10 de junio de 1996, 
por el sistema de concurso público, procedimiento 
abierto, del contrato de obras que a continuación 
se indica, convocado por Resolución de 20 de mayo 
de 1996. 

Ampliación (4 + 2 + O) unidades del Instituto de 
Educación Secundaria «Leopoldo Queipo». en Meli
lla. a la empresa <darquil, Sociedad Anónima» por 
un importe de 77.067.000 pesetas. 

Melilla, 10 de junio de 1996.-EI Director pro
vincial, Juan Ramirez Piqueras.-41AI5-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 un láser iónico argón mono
frecuencia para el Instituto de Estructura 
de la materia del Consejo Superior de Inves
tigaciones 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 lo dispuesto en 
el articulo 94 de [a Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resucito el concurso público convocado para 
adjudicar. por procedimiento abierto. dicho contra
to. ha acordado adjudicarlo a la empresa «Lasing, 
Sociedad Anónima», por un importe de 14.500.000 
pesetas. 

Madrid. 17 de mayo de 1 996.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-36.668-E. 


