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del dia siguiente al de fmalizaci6n del plazo con
cedido por la Mesa de Contratación para la sub
sanación de los errores materiales observados en 
la documentación presentada. a las trece horas, en 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura de Cuenca. 

Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada servicio se notificará al adjudicatario en 
el domicilio designado en la proposición. Como 
notificación a los restantes licitadores se expondrá 
la resolución de adjudicación, en el plazo máximo 
de diez días desde la fecha de ésta, en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial. 

Gastos de anuncio: A cargo de las empresas adju
dicatarias. 

Cuenca. 7 de noviembre de 1996.-La Directora 
provincial. María Soledad Arahuetes Porte
rO.-71.567. 

ResoluCión de la Dirección ProJlincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por 
la que se adjudica, por procedimiento abierto --con
curso-, el contrato de suministro que a continuación 
se indica: ' 

I 
Suministro: Adquisición, entrega e instalación de 

armarios de una puerta y cajones (lote 1). encerados 
aulas (lote 5). mesas de profesor (lote 10). tableros 
de corcho (lote 14), encerados P-I (lote 20), perchas 
(lote 22), pupitres unipersonales M-2 (lote 24) y 
pupitres unipersonales M-3 (lote 25) con destino 
a centros dependientes de la Subdirección Territorial 
Madrid·Este. 

Importe: 6.610.945 pesetas. 
Adjudicatario: «Sacai. Sociedad Anónima», 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director pro-
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-67,470·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por 
la que se adjudica, por procedimiento abierto --con
curso-. el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición. entrega e instalación de 
armarios expositores (lote 2), baldas (lote 3). bancos 
de Preescolar (lote 4), estanterias abiertas a, dos 
caras (lote 7), estanterias móviles con gavetas (lo
te 8), mesas rectangulares con tres sillas (lote 11), 
perchas escolares con estante (lote 12) y sillones 
de profesor (lote 13) con destino a centros depen
dientes de la Subdirección Territorial Madrid·Sur. 

_ Importe: 7,679.040 pesetas. 
Adjudicatario: «Federico Giner, Sociedad Anóni· 

ma». 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Director pro-' 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-67,469-E. 

Resolución de la' Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de suministro. 
A los efectos previstos en el articulo 94 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Viernes 15 noviembre 1996 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996 por 
la que se adjudica, por procedimiento abierto -con
curso-. el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición, entrega e instalación de 
armarios expositores (lote 2), baldas (lote 3), bancos 
de Preescolar (lote 4), estanterias abiertas a dos 
caras (lote 7). estanterias móviles con gavetas (lo
te 8), mesas rectangulares con tres sillas (lote 11). 
perchas escolares con estartte (l0te 12), sillones de 
profesor (lote 13) y estanterias cerradas a una cara 
(lote 21) con destino a centros dependientes de 
la Subdirección Territorial Madrid-Norte. 

Importe: 5,479.780 pesetas. 
A4iudicatario: «Federico Giner. Sociedad Anóni

ma». 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-67,476-É. 

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
manca por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos de obras y sumi
nistros que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
se hace pública la siguiente resolución de adjudi
cación: 

Obra: Reparaciones en colegios públicos de Cam
pillo de Azaba, ltuero de Azaba. Puebla de Azaba, 
El Payo, Navasfrias y Mirobriga, de Ciudad Rodrigo. 

Importe: 11. 742.185 peseta~. 
Contratista: «Construcciones Vicente Robledo, 

Sociedad Limitada». 

Obra: Implantación enseñanzas de la LOGSE. 
segundo ciclo de la ESO (nueva planta). en lES 
«Ramos del Manzano». de Vitigudino. 

Importe: 45,783,904 pesetas. 
Contratista: «Goyprosa». 

Obra: Construcción de una unidad de Educación 
Infantil en CP de Villamayor de Annuña. 

Importe: 10,764.685 pesetas. 
Contratista: «Crescencio López, SOciedad Limi· 

tada». 

Obra: Construcción comedor escolar para varios 
centros en el CP «Filiberto Villalobos», de Guijuelo. 

Importe: 9,400,000 pesetas. 
Contratista: Don Casimiro Tejedor Marcos. 

Obra: Reparación cubierta en CP «Marqués de 
Valero», de Béjar. 

Importe: 6.594.000 pesetas. 
Contratista: «C. y C. Pedraza, Sociedad Limitada». 

Obra: Adaptación a la LOGSE, primer ciclo "de 
la ESO en sección dependiente del lES «Ramos 
del Manzano». en Lumbrales. 

Importe: 38.500.000 pesetas. 
Contratista: «Argimiro Martín Ramos. Sociedad 

Limitada». 

Suministro: Adquisición material de infonnática 
para lES «Lucia de Medrana» (Salamanca) y «To
más y Valiente» (Peñaranda de Bracamonte). 

Importe: 5.800.000 pesetas. 
Contratista: Grup<) 3 Salmantino. 

Suministro: Equipamiento primer ciclo de ESO 
(seis lotes para aulas de Tecnologia) con destino 
a varios lES de Salamanca. 

Importe: 8.742.078 pesetas. 
Contratista: «Apoyo Didáctico, Sociedad Anó

nima». 

Salamanca. 21 de octubre de 1996,-EI Director 
provincial, Santiago Gabriel Murcia.-66.710-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de 
Temel por la que se anuncia por procedi
miento abierto-concurso, la contratación del 
suministro que se indica. 

Entidad aqjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Terue!. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de contratación. 

Número de ,expediente. objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación: 

Sumo 4/96-1. Suministro. entrega e'instalación de 
mobiliario de laboratorio ESO para el lES «Santa 
Emerenciana», de Terue!. 

Presupuesto de contrata: 2.255.000 pesetas. 
Tramitación: Urgente. 

Garantfa provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de contrata: 45.100 pesetas. 

Obtención de la documentación e información: 
Dirección Provincial de Educación y Cultura de 
Teruel, calle San Vicente de Paúl, 3, primera planta, 
44002 Teruel, teléfono 60 35 OO. fax 6001 58, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas. excepto sábados, 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales. 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado». hasta las catorce horas. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige para este contrato. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Terue!. Negociado del Regis
tro: calle San Vicente de Paúl, 3. 44002 Terue!. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
en la sala de juntas de esta Dirección Provincial. 
en la fecha y hora que oportunamente se' fijará, 

Gastos del anuncio: Los gastos que genere este 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Teruel, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
provincial. Juan Iranzo Lanzuela.-71.534. 

Resolución de la Dirección Provincial- de Tole
" do por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de varios contratos de obras y 
equipamiento. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y artic\Oo 119 de su Reglamento. 

Esta Dire<;ción Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de "S de octubre de 1996 por 
la que se adjudican por el sistema de concurso y 
subasta los contratos de obras y equipamiento que 
a continuación se relacionan: 

Obras: Sustitución una unidad y SS ce CP «Santa 
Catalina», El Real, de San Vicente. Importe: 
11.480.000 pesetas. Contratista: «López Carreño. 
Sociedad Anónima de Construcciones». 

Obras: Ampliación dos unidades CP «Soledad 
Alonso», Cuerva. Importe: 11.493.600 pesetas. Con· 
tratista: «Construcciones Manolo y Manolo. Socie
dad Limitada». 

Obras: Sustitución una unidad y SS CC CP «Maria 
del Man, Camarena. Importe: 11.633.000 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Manolo y Manolo. 
Sociedad Limitada», 

Obras: Ampliación 3+0 unidades. primera fase. 
CP Pantoja. Importe: 29.050.098 pesetas. Contra
tista: «Construcciones G,· Aguado. Sociedad Limi-
tada». • 

Obras: Implantación ciclos fonnativos FP «Jua
nelo Turriano», Toledo. Importe: 10.353.102 pese
tas. Contratista: «Constructora Criptanense. Socie
dad Anónima». 

I 
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Obras: Sustitución 0+2 unidades y SS ce Cp 
«Virgen del Rosario», Huerta de Valdecarábanos. 
Importe: 15.739.554 pesetas. Contratista: «Cons
tructora Criptanense. Sociedad Anónima». 

Obras: Sustitución 1 +O unidad CP «Santisimo 
Cristo Misericordia», Ciruelos. Importe: 8.127.064 
pesetas. Contratista: «Construcciones Puente Lara, 
Sociedad Limitada». 

Obras: Implantación LOGSE, segundo ciclo ESO, 
BUP «Alfonso X el Sabio», Toledo. Importe: 
8.529.225 pesetas. Contratista: «Ferydo. Sociedad 
Limitada». 

Obras: Ampliación una unidad CP «Cristóbal 
López», Talavera de la Reina-Gamonal. Importe: 
8.549.918 pesetas. Contratista: «Construcciones 
Hennanos Corregidor. Sociedad Limitada». 

Obras: Implantación LOGSE. segundo ciclo IFP 
«Azarquiel». Toledo. Importe: 9.708.606 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Manolo y Manolo. 
Sociedad Limitada». 

Obras: Muro de contención, aljibe y grupo de 
presión CP Navalcán. Importe: 7.180.000 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Hermanos Corregidor, 
Sociedad Limitada». 

Obras: Implantación LOGSE lES «Alonso de 
Ercilla». Ocaña. Importe: 8.548.620 pesetas. Con
tratista: «Jesús Talavera Yébenes. Sociedad Anóni
ma». 

Obras: Implantación LOGSE. primer ciclo. ESO. 
primera fase. adaptaciones, lES «AlonsO de Ercilla». 
Ocaña. Importe: 23.953.746 pesetas. Contratista: 
«1esús Talavera Yébenes, Sociedad Anónima». 

Obras: Implantación LOGSE. primer ciclo, ESO. 
segunda fase, 0+2+0 unidades lES de Fuensalida. 
Importe: 18.468.642 pesetas. Contratista: «Cons
tructora Criptanense, Sociedad Anónima». 

Obras: Implantación LOGSE adaptaciones lES 
«Miguel·Hernández». Ocma. Importe: 16.990.395 
pesetas. Contratista: «Construcciones G.a Aguado. 
Sociedad Limitada». 

Obras: Ampliación 3+0 unidades primera fase y 
SS CC CP «Santa Marina», Magán. Importe: 
24.941.206 pesetas. Contratista: «Construcciones 
Puente Lara. Sociedad Limitada». 

Obras: hnplantación ciclos formativos FP «Juan 
Antonio de Castro». Talavera de la Reina. Importe: 
25.187.730 pesetas. Contratista: «Construcciones 
Hennanos Corregidor. Sociedad Limitada». 

Obras: Implantación ciclos formativos en FP de 
Fuensalida. Importe: 25.338.299 pesetas. Contra
tista: «Constructura Criptanense, Sociedad Anóni
ma». 

Obras: Equipamiento implantación ciclos fOrnla
tivos para centros de FP de la provincia de Toledo. 
Importe: 7.380.000 pesetas. Contratista: Elwe. Sis
tema de Enseñanza. 

Obras: Equipamiento implantación ciclos forma
tivos para centros de FP de la provincia de '{'oledo. 
Importe: 14.220.228 pesetas. Contratista: Alecop. 
Sociedad Cooperativa Limitada. 

Obras: Equipos de tecnología para centros de la 
ESO. Importe: 5.300.396 pesetas. Contratista: Ale
copo Sociedad Cooperativa Limitada. 

Toledo. 9 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, Amador Domingo y Escribano.-66.723-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
menciona_ 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid, 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 adjudicación de fecha 13 de agosto 
de 1996, mediante concurso. procedimiento abierto. 
del contrato de obra que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de fecha 13 de julio de 
1996: 

Viernes 15 noviembre 1996 

2/96. Obra: Implantación LOGSE. primer ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria en el instituto 
de bachillerato «Pio del Río Hortega de Portillo» 
(VaJJadolid). 

A4iudicatario: «Constructora San José. Sociedad 
Anónima». 

Importe: 62.785.252 pesetas. 

Valladolid. 9 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-65.362. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y equipamien
tos de Valladolid por la que se hace públicas 
las adjudicaciones de los contratos de obras 
que se mencionan. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Valladolid. de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones. de fecha 26 de 
agosto de 1996. mediante concurso, procedimiento 
abierto. de los contrato& de obras que a continuación 
se indican, convocados por Resolución de fecha 
27 de julio de 1996: 

12/96. Obra: hnplantaciÓll ciclos foonativos de 
Fonnación Profesional (primera fase) en el Instituto 
de Educación Secundaria «Galileo» de Valladolid. 
Adjudicatario: Tuconsa. Importe: 17.892.818 pese
tas. 

9/96. Obra: Implantación ciclos formativos de 
Fonnación Profesional en el Instituto de Educación 
Secundaria «Diego de Praves» de Valladolisf. Adju
dicatario: «Begar. Sociedad Anónima». Importe: 
28.071.256 pesetas. 

Valladolid. 9 de octubre de 1996.-El Director 
provincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-65.365-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
to de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra que se 
menciona. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y cultura de Valladolid. de confonnidad con 
10 dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con· 
tratos de las Administraciones Públicas. ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 27 de agosto 
de 1996. mediante subasta, procedimiento abierto. 
del contrato de obra que a continuación se indica. 
convocado por Resolución de fecha 27 de julio de 
1996: 

5/96. Obra: Sustitución (o + 1) unidades en el 
Colegio Público de Salvador de Zapardiel (Valla
dolid); adjudicatario: «Construcciones Julián Roza
da; Sociedad Limitada»; importe: 6.542.359 pesetas. 

Valladolid. 9 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-65.371-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
la adjudicaciones de los contratos de sumi
nistros que se relacionan. 

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos. de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.. ha 
resuelto hacer públicas las adjudicaciones de fecha 6 
de septiembre de 1996. mediante concurso. pro
cedimiento abierto, de los contratos de suministros 
que a continuación se indica: 
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1. Equipamiento ciclos fonnativos (material 
informático). con destino a varios centros de edu
cación secundaria de Valladolid y provincia. 

Adjudicatario: «Almacenes Pumarín, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 6.759.000 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado»: 13 de julio de 1996. 
2. Adquisición mobiliario y equipo didáctico, 

con destino a varios centros de Educación Infantil 
y Primaria de Valladolid y provincia. 

Adjudicatario: «Mundimúsica, Sociedad 
Limitada». 

Importe: 7.734.075 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado»: 13 de julio de 1996. 

Valladolid. 10 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi· 
no.-64.608·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
que se relaciona_ 

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos. de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. ha 
resuelto hacer pública la adjudicación de fecha 21 
de agosto de 1996. mediante subasta, procedimiento 
abierto. del contrato de suministro que a continua
ción se indica: 

Adquisición mobiliario y equipo didáctico con 
destino a varios centros de enseñanza infantil y pri· 
maria de Valladolid y provincia. 

Adjudicatario: .:Sacai. Sociedad Anónima». 
Importe: 6.962.300 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado»: 13 de julio de 1996. 

Valladolid, 10 de octubre de 1996.-EI Director 
provincial. José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-64.604-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid par la que se hacen públicas 
la adjudicaciones de los contratos de sumi
nistros que se relacionan. 

Esta Dllección Provincial de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos. de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. ha 
resuelto hacer públicas las adjudicaciones de 
fecha 16 de septiembre de 1996. mediante concurso, 
procedimiento abierto. de los contratos de sumi· 
nistros que a continuación se indican: 

1. Equipamiento ciclos formativos (estética). 
con destino al Instituto de Educación Secundaria 
«Ramón y Cajallt. de Valladolid. 

Adjudicatario: «Eductrade, Sociedad Anónima». 
hnporte: 5.264.598 pesetas. 
«Boletín Oficial del Estado»: 13 de julio de 1996. 
2. Equipamiento ciclos formativos (anatomía 

patológica y citológica), con destino al Instituto de 
Educación Secundaria «Ramón y Cajallt, de Valla· 
dolido 

Adjudicatario: «Sumcal. Sociedad Limitadalt. 
hnporte: 8.65.8.954 pesetas. 
«Boletín Oficial del Estado»: 13 de julio de 1996. 
3. EquipamientQ ciclos formativos (quimica 

ambiental). con destíno al Instituto de Educación 
Secundaria «Ramón y Cajal». de Valladolid. 

Adjudicatario: «Sistemas S. M. l., Sociedad Limi· 
tada». 

Importe: 5.299.753 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado.: 13 de julio de 1996. 
4. Equipamiento modalidades de bachillerato 

(F. S. E.). con destino a varios centros de educación 
secundaria de Valladolid y provincia 


