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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. 

BOE núm. 40 

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. 
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Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, catego
ría B. , 

Los proyectos. pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

['!formación: Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes: 

Alicante: Plaza de Galicia. 2. Teléfono 
96/5927950. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
964/358051: 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Teléfono 
3862342. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres. y se hará. constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre dellici
tador, el título y el número del expediente de 
la obra a la que concurre. El contenido será el si
guiente: 

Sobre A: «Capacidad para contratar». Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: «Documentación técnico económica», 
en la forma que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado ,<informaciÓn» has
ta las catorce horas del vigésimo primer día hábil 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, a las doce horas del undécimo 
día hábil a contar desde el día siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

En lo que respecta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores, 
si el último día hábil fuera sábado se prorrogarla 
hasta el primer día hábil siguiente. 

Otras informaciones: Toda la tramitación queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el presupuesto del próxim,~ ejercicio. 

Valencia, 3 de febrero de 1995.-EI Consejero, 
Eugenio Burriel de Orueta.-8.655. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del I nstituto del Suelo y la Vil4enda 
de Aragón del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transpones, 
por la que se da publicidad a las adjudi· 
caciones definitivas de obras realizadas por 
este Organismo durante el año 1994. 

Con arreglo a 10 dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de ContrataciÓn se hacen públicas las adju
dicaciones defmitivas de las obras realizadas por 
este Organismo en el año 1994, y que se relacionan 
a continuación. 

Zaragoza, 13 de enero de 1994.-La Secretaria 
general, Rosa Aznar Costa.-5.245-E. 

Relación que se cita, con expresión de obra, pre
supuesto de licitación, presupuesto de atijudicación, 

fecha y empresa adjudicataria 

Acometida y distribución eléctrica polígono indus
trial La Veguilla. Cariñena. 12.044.660 pesetas. 
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11.868.416 pesetas. 5 de enero de 1994. ~Gimeno 
Picazo, S.A.». 

Urbanización calle Esp1ús. Binaced. 10.487.724 
pesetas. 10.305.329 pesetas. 5 de enero de 1994. 
Construgesa. 

Muro de contención en Peña1ba. 11.637.179 pese
tas. 11.637.179 pesetas. 5 de enero de 1994. Cons
trugesa. 

Restauración iglesia parroquial de Esquedas La 
Sotonera (Huesca). 19.999.242 pesetas. 19.199.273 
pesetas. 2 de febrero de 1994. «Construcciones Bar
cos, S.c.». 

Restauración torre iglesia parroquial Araza (Hues
ca). 13.742.421 pesetas. 13.000.000 de pesetas. 2 
de febrero de 1994. Vicente Chárlez. 

Rehabilitación Casa Consistorial de Valpalmas. 
23.316.744 pesetas. 23.086.060 pesetas. 2 de febre
ro de 1994. «Construcciones Arba, S.L.». 

Restauración iglesia parroquial de Manchones. 
24.946.944 pe~tas. 24.398.111 pesetas. 2 de febre
ro de 1994. «l'4'acoza, S.A.». 

RestauraciÓn iglesia parroquial de Encinacorba. 
24.141.072 pesetas. 26.499.318 pesetas. 2 de febre
ro de 1994. ,(Nacoza, S.A.». 

RestauraciÓn ermita Virgen del Molino. Santa 
Eulalia Campo. 18.081.662 pesetas. 18.081.662 
pesetas. 2 de febrero de 1994. Miguel Félez Lahoz. 

Restauración iglesia parroquial de Novales. 
16.384.089 pesetas. 15.700.000 pesetas. 2 de febre
ro de 1994. «Restauraciones Bons, S.c.». 

Restauración iglesia Nuestra Señora Asunción, en 
Abizanda. -13.054.735 pesetas. 11.225.150 pesetas. 
2 de febrero de 1994. «Reyconsa Fonz, S.L.». 

Restauración parroquial de Adahuesca. 
23.720.737 pesetas. 21.585.871 pesetas. 5 de febre
ro de 1994. Construcciones Urcayo. 

Restauración iglesia parroquial Monforte de 
Moyuela. 7.848.320 pesetas. 7.848.320 pesetas. 21 
de marzo de 1994. Delegación Dioces. de Obras
del Obispado de Terue!. 

Complem. electricidad polígono industrial en 
Alcorisa. 23.787.968 pesetas. 16.495.000 pesetas. 
31 de marzo de 1994. «Electricidad Amaro, S.A.». 

Construcción de cinco viviendas en Alquezar. 
31.880.429 pesetas. 31.880.429 pesetas. 25 de abril 
de 1994. Construgesa. 

R. calefacción 237 viviendas Ortilla-Ranillas. 
Zaragoza. 62.220.011 pesetas. 45.950.000 pesetas. 
26 de abril de 1994. Constr. y Edif. ZHT. 

Distribución energía eléctrica y alumbrado poli- • 
gono industrial Momeal Campo. 79.367.095 pese· 
taso 43.181.782 pesetas. 18 de mayo de 1994. Edasa. 

Obra eléctrica polígono industrial Pina de Ebro. 
67.868.931 pesetas. 36.868.931 pesetas. 19 de mayo 
de 1994. l<Elecnor. S.A.». 

Restauracion iglesia parroquial de Abiego. 
25.951.604 pesetas. 24.500.000 pesetas. 9 de junio 
de 1994. Vicente Chárlez. 

Restauración iglesia parroquial Maria de Huerva .. 
35.656.426 pesetas. 32.803.912 pesetas. 9 de junio 
de 1994. «Gestydeco, S.A.». 

Restauración: Ayuntamiento de Casbas de Huesca. 
28.859.547 pesetas. 26.550.784 pesetas. 9 de junio 
de 1994. Construcciones Urcayo. 

Restauración torre iglesia parroquial Hinojosa de 
Jarque. 10.743.435 pesetas. 10.743.435 pesetas. 9 
de junio de 1994. «Induarte Obra. S.A.». 

Restauración iglesia parroquial de Samper de 
Calanda. 39.869.740 pesetas. 37.477.556 pesetas. 
9 de junio de 1994. UTE Construcciones Aba
día-Construcciones de Buen. 

Restauración colegiata de los Santos Reyes en 
Fanlo. 19.420.564 pesetas. 19:420.564 pesetas. 9 
de junio de t 994. «Pranes, S.A.». 

Restauración iglesia parroquial de Bierge. 
20.198.000 pesetas. 19.996.020 pesetas. 9 de junio 
de 1994. Contrucciones Urcayo. 

Restauración iglesia parroquial de Aguarón. 
32.723.658 pesetas. 32.069.185 pesetas. 9 de junio 
de t 994. Contrucciones Luciano Lafuente. 

Restauración iglesia parroquial de Villanueva 
Huerva. 14.000.000 de pesetas. 12.670.000 pesetas. 
9 de junio de 1994. Luis Bernal Sánchez. 

Restauración ermita Nuestra Señora Loreto, de 
Valbona. 10.171.089 pesetas. 8.985.000 pesetas. 9 
de junio de 1994. Joaquin Alcalá Monleón. 
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Restauración iglesia parroquial de Castillazuelo. 
18.828.580 pesetas. 18.500.000 pesetas. 9 de junio 
de 1994. «Restauraciones Bons, S.c.». 

Restauración iglesia parroquial de GÚdar. 
6.083.759 pesetas. 6.083.75'9 pesetas. 9 de junio 
de 1994. «Contrucciones Abenor, S.L.». 

RestauraciÓn torre mudéjar iglesia San Pedro, en 
Romanos. 15.177.047 pesetas. 15.000.000 de pese
tas.· 9 de junio de 1994. «Contrucciones Abenor, 
S.L.». 

Rehabilitación Ayuntamiento de Alquezar. 
42.323.490 pesetas. 39.657.110 pesetas. 9 de junio 
de 1994. «Construcciones Arba. S.L.». 

Urbanización residencial 2.a fase, en Salvatierra 
de Escá. 22.432.623 pesetas. 22.432.623 pesetas. 
15 de junio de 1994. «Auxini, S.A.». 

Depuradora polígono industrial en Andorra. 
37.750.000 pesetas. 31.687.500 pesetas. 29 de junio 
de 1994. Construcciones Abadía-Datura. 

Restauración iglesia San Salvador en El Grado. 
17.077.803 pesetas. 17.000.000 de pesetas. 4 de 
julio de 1994. «Restauraciones Bons, S.c.». 

Restauración iglesia parroquial de Perdiguera. 
12.700.113 pesetas. 12.201.325 pesetas. 4 de julio 
de 1994. Contrucciones Bernaola-Gil. 

Rehabilitación Casa Consistorial de Fonz. 
44.999.981 pesetas. 42.732.073 pesetas. 4 de julio 
de 1994. «Construcciones Arba. ,S. L.». 

Restauración iglesia parroquial de Pozán de Vero. 
17.417.715 pesetas. 17.000.000 de pesetas. 4 de 

julio de 1994. Vicente Chárlez. 
Restauración iglesia parroquial de Parras de Cas

tellote. 20.365.924 pesetas. 20.365.924 pesetas. 4 
de julio de 1994. «Contrucciones Rubio Monte, 
S.A.»: 

Complementario 66 vivo Alcolea de Cinca. 
8.151.575 pesetas. 8.151.575 pesetas. 8 de julio de 
1994. «Corviam, S.A.». 

Acera parque «Tío Jorge» y pozo Zalfonada. 
5.996.189 pesetas. 5.950.000. 11 de julio de 1994. 
«Viveros Montecarlo, S.A.». 

Reparación aleros grupo «l.0 de Mayo». 5.515.027 
pesetas. 5.515.027 pesetas. 11 de julio de 1994. 
Construcciones y Edific. ZHT. 

Obra eléctrica urbanización Salvatierra de Escá. 
11.055.493 pesetas. 11.055.493 pesetas. 11 de julio 
de 1994. «Auxini, S.A.». 

Restauración iglesia San Juan Bautista en Zaidin. 
42.886.056 pesetas. 4 LOOO.OOO de pesetas. 6 de 
septiembre de 1994. Vicente Chárlez. 

Restauración y habilitación Ayuntamiento Torre 
del Compte. 12.432.758 pesetas. 12.432.758 pese
tas. 6 de septiembre de 1994. «Restauraciones Alea
ñiz, S.L.». 

Restauración iglesia parroquial de La Portellada. 
10.655.661 pesetas. 7.991.600 pesetas. 6 de sep
tiembre de 1994. Jesú~ Blasco Ejarque. 

Restauración iglesia parroquial de El Puente en 
Sabiñánigo. 9.357.621 pesetas. 8.500.000 pesetas. 
6 de septiembre de 1994. Luis Bernal Sánchez. 

Restauración ennita Santa Bárbara y portal acceso 
castillo de Villel. 15.000.000 de pesetas. 13.860.000 
pésetas. 6 de septiembre de 1994. Miguel Félez 
Lahoz. 

Restauración iglesia parroquial de Aldehuela de 
Tubo. 20.545.638 pesetas. 20.498.500 pesetas. 6 
de septiembre de 1994. «Albas·fluerva, S.L.». 

Restauración iglesia parroquial de la Asunción 
en Calamocha. 24.321.431 pesetas. 23.268.313 
pesetas. 6 de septiembre de 1994. «Construcciones 
Miza, S.A.». 

RestauraciÓn iglesia parroquial de San Pedro en 
ViUanova. 6.337.365 pesetas. 6.200.000 pesetas. 6 
de septiembre de 1994. «Construcciones Valle 
Mur, S.L.». 

Restauración iglesia AsunciÓn de Coscojuela de 
Sobrarbe. Ainsa-Sobrarbe. 13.420.862 pesetas. 
13.152.445 pesetas. 6 de septiembre de 1994. «Sou
to-Martinez, S. c.». 

Restauración iglesia parroquial de Alfántega. 
7.661.124 pesetas. 7.661.124 pesetas. 8 de septiem
bre de 1994. Vicente Chárlez Escolano. 

Restauración saneamiento 240 viviendas. Actur. 
8.128.171 pesetas. 8.128.171 pesetas. 30 de sep
tiembre de 1994. Construcciones y Edific. ZHT. 


