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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Construcciones JO-MAR.

Sociedad Limitada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.914.040 pesetas. ~

Cáceres. 13 de octubre de 1996.-El Director pro-
vincial. Macaria Herrera Muñoz.--65.6So.E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Ctlceres.

2. Objeto del contraro:

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

tituto de Formación Profesional.
e) Localidad: Montehermoso.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anW1cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 8 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 8.938.957 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: Placonsa.
c) Nacionalidad: Española.
~) Importe de adjudicación: 8.492.009 pesetas.

Cáceres. 13 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial, Macano Herrera Muñoz.~5.653-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncianlas,fUljudicaciones
de dM1'SOS contratos.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Swninistro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento cen

tros de Educación Secundaria Obligatoria.
c) Lote: Aulas de tecnologias.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado.
de fecha 31 de julio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 15.000.000 de pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista:· «Apoyo Didáctico. Sociedad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.090 pesetas.

Cáceres, 13 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial. Macano Herrera Muiioz.~5.648-E.
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Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento cen

tros de Educación Secundaria Obligatoria.
e) Lote: Mobiliario escolar.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado:.
de fecha 31 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Federico Giner. Sociedad Anó-

nima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.090 pesetas.

Cáceres, 13 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial. Macario Herrera Muñoz.-65.644-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adapt. espacios.
e) Localidad: Casar de Cáceres.
d) Boletln oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Estado»
de fecha 8 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 15.339.695 pesetBs.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratista: Tomás José Barrera Bejarano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.192.000 pesetas.

Cáceres. 13 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial. Macario Herrera Muñoz.~5.660-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se adjudica por el sistema
de concuno, procedimiento abiert~ los con
tratos de suministro de equipo y mobiliario

.que 11 continullción se relacionllR.

La Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en Cantabria, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con-
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tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la siguiente resolución por la que se
adjudica por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. los contratos de suministro de mobiliario
y equipo que a continuación se relacionan:

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo. Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b + c) Número lote y descripción del objeto:

Lote número 24: Adquisición mobiliario y equipo
didáctico. Equipo educación infantil. varias loca·
lidades.

Lotes número 27: Equipamiento de implantación
de ciclos formativos en la Escuela de Hosteleria
de Santander.

Lote número 32: Equipamiento modalidades de
Brtchillerato Fondo Social Europeo, Instituto de
Educación Secundaria «Bemardino Escalante:. de
Laredo.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado.: l3 de julio
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, procedimiento abierto, concurso.

4: Presupuesto base de licitación:

Número de lote 24. Importe total; 8.961.665
pesetas.

Número de lote 27. Importe total: 10.981.488
pesetas.

Número de lote 32. Importe total: 7.970.472
pesetas.

5. Adjudicación:

Número de lote 24:

a) Fecha: 5 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Almacenes Pumarin. Sociedad

Limitada•.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 8.951.253.
e) Plazo de adjudicación: Dos meses.

Número de lote 27:

a) Fecha: 5 de agosto de 1996.
b) Contratista: Sedano.
c) Nacionalidad: Espai}ola.
d) Importe de adjudicación: 10.980.596 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Número de lote 32:

a) Fecha: 5 de agosto de 1996.
b) Contratista: <Educttade, Sociedad An6níma>.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.485.778 pesetas.
e) Plazo de~ Dos meses.

Santander. 27 de septiembre de 1996.-El ();reetor

provincial. José Antonio Cagigas ROOriguez.-<;5.356-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tIlbria por la que se adjudica por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, los con
tratos de obras que se mencionan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura en Cantabria, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado
hacer pública la siguiente resolución por la que se
adjudica por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. los contratos de obras que a continuación
se relacionan.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura en Cantabria.
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