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de la actuación residencial Palleja. sector este, qllt'

se indica a continuación: '

Urbanización de la actuación residencial Pal1ej..'i,
sector este, en Palleja, a fa empresa «Vía,s y Con~

trucciones, Sociedad Anónima», por la cantidad de
556.333.665 pesetas, y por el sistema de concurse,

Barcelona, 11 de diciembre de 1995.-Josep Llu;$
Cahís i Trió.-El Secretario:-6.671-E.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urb;!lo
'nismo del Ayuntamiento de Sevilla por id

que se adjudica el concurso público del SÚ~
vicio que se cita.

•La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada en
dhi 20 de diciembre de 1995, acordó declarar válid,!\
el concurso público convocado par.a la prestación
del servicio de mantenimiento dé los edificio~ e
instalaciones de lá Gerencia Municipal det Urbe,.
nismo, durante 1996, adjudicándose el mismo a 11)1

. empresa «Dragados' y Construcciones, Socied.<'G!
Anónima», por precio de 5.400.000 pesetas y \ID

plazo de prestación hasta el 31 de dicie;nbte
de 1996.

Lo que se hace público de confonnidad con lú
establecido en el articulo 94, 2.° de la Ley 13/199;,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. . •

Sevilla, 15 de enero de. 1996.-EI Secretario aw-
dental.-4.88J.:E. '

Resolución de la Gerencia Municipal de UrIM..
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la
que~e adjudica el conCurso público del ~,.
vicio que se cita. /

La Comisión 'Ejecútiva, en sesión celebrada el
día 10 de enero' de '1996, acordó declarar válido
el concprso público conyocado para la prestación
del servicio de conservación y mantenimiento de
jardinería y limpieza de exteriores de las' instala
ciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo
durante el año 1996, adjudicándose el mismo a la'
empesa «Servimaver, Sociedad Limitada., por pre
cio de ~.527.500 pesetas y un plazo de prestación
hasta el 31 de diciembre de 1996. ., .

Lo que se hace público de conformida¡i !=on lú
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra·
ciones Públicas.

Sevilla, 16 de enero de 1996.-EI Secretario aeci-
dental.-4.886-E. . .

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se adjudica el concurso público de lti
obra que se cita.

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada. el
día 20 de 'diciembre de 1995;acordó declararválidc
el concurso público convocado para la ejecución
dé las obras de pavimentación de dos plazas en

. la calle Manzana, adjudicándose el' mismo a la
empresa «Remacón, Sociedad Limitada», por precio
de 7.000.000 de pesetas y un plazo de ejecuciÓn
de cincuenta días.

Lo que se hace públic.o de conformidad con 10
establecido en el artículo 94.2 dé la Ley 13/1995,
de 18 de maYG, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Sevilla. ·16 de enero de 1996.-El 'Secretario acci
dental.-4.879-E.

Miércoles 6 marzo 1996,

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
el que se adjudica el concurso público- dél
trabajo quese cita.

La Comisión Ejecutiva, en sesíón celebrada el
día 17 de enero de 1996, acordó declarar válido
el concurso público convocado para la prestación
del servicio de seguridad y vigilancia de lasins
talaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
durante 1996, adjudicándose el mismo a la~mpresa

«VIgilancia B~rcegar, Sociedad Limitada», por pre
cio de 18.017.265 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con 10
-e~tablecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Sevilla, 18 de enero de 1996.-El Secretario acc¡" ,
dental.-5 .5-47-E.

Resolución del Patronato M unicipalde Vivien
, da y U,.¡'anismo de. Ayuntamiento de Sala

manca por la que se hace pública la adju
dicación de obras que se citan.

En cumplimiento de. lo, <líspuesto en el' artículo
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por
el. que .se aprueba· el texto refundido de las dis
posiciones vigentes en 'materia de régimen local,
en relación con el artículo.94 de hl Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se

. hace, público, para general conociíniento, que por
R~olución del día 28 de noviembre de 1995, sé "
adjudicó defInitivamente, por el procedimiento de
subasta abierta, el contrato de 'obras de construcción
de S9 V. P. O. en el sector 34-E Prosperidad, de
Salamanca, a la empre~ «Aspica Constructora,
Sociedad Anónima», por la cantidad de 316.054.266
pesetas. /

Salamanca, 19 de enero de 1996.-El Alcalde
P~sidente.-6.253-E..

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalií de
He,nares por la que se hace pública 'la adju:
dicación de los ,servicios de vigilancia, segu
ridat/ y atención a sistemas de alarmas.

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto
adjudicar los servicios de vigilancia, seguridad yaten
ción a sistemas de alarmas a !a empresa '«Visegur,
Sociedad Anóhima», por un importe de 26.650.000,
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de Jo
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de. Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Alcalá de Henares, 10 de enero 9é 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Ecorió.ucos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.172-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública laadju
dica~ión de los servicios de Ingeniero de
Caminos.

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto
adjudicar los servicios de Ingeniero de Caminos a
don Lucio Matía. Martín por un importe de
5.200.000 pesetas..

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
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de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.16l-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los se",icios de Arquitecto Téc
nico.

E~ta Universidad de Alcalá deHenár~sha resuelto
, adjudicar los servicios de Arquitecto Técnico a don

Alfonso Villanueva Mut por un impórte de
4.500.000 peseÚJs y a don Enrique Fernández Tapia
y don' Andrés Carnicero Cañadas por un importe
de 4.600.000 pesetas, cada uno.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo .
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de. mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antoilio
Gonzalo Angulo.-4.163-E.

Resolución de la Universidad' de Alcalá de
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los servicios de mensajería.

.Esta Universidad de Alcalá d~ Henares ha resuelto
adjudicar los servicios de mensajería a don José
Luis Mengual Fernández por un importe de
9.160.000 pesetas. .

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995"
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Alcalá de Henares,. 10 de enero de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.l55-E...
Resolución de la Universidad de Alcalá de

Henares por la que se hace pública la adju-
dicación de los servicios de mudanzas~ .

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto
adjudicar los servicios de mudanzas a la I empresa
«Mudanzas Serrano., por un importe de 13.000.000
de pésetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

.Alcalá 1 de Henares, 10 de enero de 1996.-El
Vicerrector' de Asúntos E60nómicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-:-4.156-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se hace.pública laadju
dicación de los. trabajos de análisis y pro
gramación en bases de datos INGRES.

Esta Universidac;l de Alcalá de Henares ha resuelto
adjudicar los trabajos de análisis y pro8r.amación
en bases de datos INGRES a doña María del Puy
González Berruete, ~or un importe de 5.180.642
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de .18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.-4.152-E.


