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tario del concurso el importe de los anuncios rea
lizados en los boletines oficiales. 

13. Fecha de envío del anuncio al <'(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de enero 
de 1995. 

Sevilla, 3 de febrero de 1995.-El Letrado Mayor, 
José A. Víboras Jiménez.-9.877. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta con trá
mite de admisión previa del contrato de obra 
que se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva mediante subasta con trámite de admisión 
previa, publicada por resolución de esta Consejería 
de fecha 8 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 102, del 29, y «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 64, de 10 de mayo), 
de la obra que a continuación se indica: 

Obra: Construcción centro de enseñanza se.cun
darla completa de 26 unidades, en poligono Aero
puerto, sector 5, en Sevilla. 

Empresa adjudicataria: «Comylsa Empresa Cons-
tructora, Sociedad Anónima». 

Importe: 365.410.910 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 21 de julio de 1994. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 

Sevilla, 23 de diciembre de 1994.-La Consejera 
de Educación y Ciencia.-P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y E. E.. Eusebio Rojas-Marcos Merchan
te.-5.604-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta'con trá
mite de admisión previa del contrato de obra 
que se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia. de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva mediante subasta con trámite de admisión 
previa, publicada por resolución de esta Consejería 
de fecha 3 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 142, del 15. y «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 91, del 17), de la 
obra que a continuación se indica: 

Obra: Construcción centro de enseñanza primaria 
de 18 unidades «Reina Fabiola». en Alcalá de Gua
daira (Sevilla). 

Empresa adjudicataria: «Auxini, Sociedad Anó-
nima». 

Importe: 195.809.097 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 1994. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 

Sevilla. 28 de diciembre de 1994.-La Consejera 
de Educación y Ciencia.-P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y E. E., Eusebio Rojas-Marcos Merchan
te.-5.608-B. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta con trá
mite de admisión previa de los contratos de 
obra que se indican. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
formidad c.on lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. ha acordado hacer públicas las adjudica-
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ciones defmttivas mediante subasta con trámite .de 
admisión previa, publicadas por rt=su1ución de esta 
Consejería de fecha 13 de julio de 1994 (~Boletín 
Oficial del Estado» número 176, del 23, y ~Boletin 
OficÍal de la Junta de Andalucia» número 118, del 
29), de las obras que a continuación se indican: 

Obra: Comedor y polideportivo en el Campus 
Universitario de Almeria. 

Empresa adjudicataria: ~Auxini, Sociedad An6-
nima». 

Importe: 347.110.100 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 25 de octubre de, 1994. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Obra: Remodelación general de colegio público 

~Campo del Sur». de Cádiz. 
Empresa adjudicataria: ~Leal Elizarán, Sociedad 

Anónima». 
Importe: 81.296.265 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 1994. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Sevilla, 29 de diciembre de 1994.-La Consejera 
de Educación y Ciencia.-P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el DirecJ.or general de Construc
ciones y E. E., Eusebio Rojas-Marcos Merchan
te.-5.609·E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la at(ju
dicación definitiva mediante subasta con trá
mite de admisión previa del contrato de obra 
que se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y I 19 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva mediante subasta con trámite de admisión 
previa, publicada por resolución de esta Consejerla 
de fecha 19 de julio de 1994 (~Boletín Oficial del 
Estado» número 179. del 28, y «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 117. del 28), de 
la obra que a continuación se indica: 

Obra: Refonna de la Escuela Universitaria Poli
técnica (edificio A), en Linares (Jaén). 

Empresa adjudicataria: «Peninsular de Asfaltos 
y Construcciones. Sociedad An6nima» (PACSA). 

Importe: 144.444.095 pesetas. 
-Fecha de atiju..dicación: 26 de octubre de ¡ 994. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Sevilla, 30 de diciembre de 1994.-La Consejera 
de Educacjón y Ciencia.-P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y E. E .• Eusebio Rojas·Marcos Merchan
te.-5.590-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta con trá
mite de admisión previa del contrato de obra 
que se ind~ca. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos de1.Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva mediante subasta con trámite de admisión 
previa. publicada po{ resolución de esta Consejería 
de fecha 26 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 138, de 10 de junio, y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 88, de 
14 de junio). de la obra que a continuación se indica: 

Obra: Ampliación de la Facultad de Filosofia y 
Letras de Córdoba. 

Empresa adjudicataria: «Vías y Construcciones, 
Sociedad Anónima». 

Importe: 165.420.180 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 19 oe septiembre de 1994. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Sevilla, 30 de diciembre de 1994.-La Consejera 
de Educación y Ciencia.-P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988). el Director general de Construc
ciones y E. E., Eusebio Rojas-Marcos Merchan· 
te.-5.587·E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Eco
nomía y Planificación por la que se hace 
pública la adjudicación de contrato de asis~ 
tencia técnica. 

En cumpu:tlicnto de lo establecído en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co que por .resolución de esta Consejería de fecha 
14 de didembre de j 994 el contrato de asistencia 
técnica palia la prestaciÓT' del servicio de seguridad 
y vigilanc1ti (lt;, edificio administrativo de se.tyicios 
múltiples. sito en la c, Ile Coronel Aranda, número 
2. de Oviedo. ha sidLl adjudicado, mediante con
curso, a la empresa «Protección y Seguridad Técnica, 
Sociedad Anónima» (Prosetecnisa), por el precio 
de 60.283.092 pesetas y un plazo de ejecución de 
un año. 

Oviedo, 16 de enero de 1995.-EI Consejero de 
Hacienda, Economía y Planificación, A velino Viejo 
Femández.-6.069-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales por la que se hace pública la adju~ 
dicación del concurso convocado por Orden 
de 16 de junio de 1994, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio. 
para el suministro de vacuna antihepatitis B. 

Por Orden de 9 de septiembre d,e 1994. el órgano 
de contratación de la Consejería de Sanidad y Asun· 
tos Sociales ha resuelto adjudicar el concurso cele· 
brado al efecto a la empresa «Merck Sharp & Dohme 
de España, Sociedad Anónima». por impone de 
33.975.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la ,:ontratación. 

Lo que s~ hace público a los efectos de lo dfs
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. 

Murcia, 12 eJe enero de 1995.-EI Consejero, 
Lorenzo Guirao Sánchez.-5.237-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian, mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Asistencia técni~a para eJ estudio de la 
oferta de viviendas en la Comunidad Valenciana. 

Expediente: 94/05/0932. 
Presupuesto: 15.000.000 de pesetas~ 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza: 300.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo .3, categoría B. 
Objeto: Asi~tencia técnica, introducción e infor· 

matización de datos expedientes VPO y rehabili
tación en la aplicación infonnática de ayudas a 
vivienda (EA V) de la Dirección General de Arqui
tectura y vivienda. 

Expediente: 94/05/0947. 
Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza: 500.000 pesetas. 


