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Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública pur lu que se adju
dica contrato de la adquisición de elementos 
informáticos con destino al Centro Regional 
de lnformática~ monitores, ampliación de 
memoria y taljetas. 

Con fecha de 28 de febrero de 1995 el órgano 
de contratación de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto autorizar el gas
to para la 1<Adquisición de elementos infonnáticos 
con destino al Centro Regional de Infonnática, 
monitores, ampliación de memoria y tarjetas¡¡, 
mediante el sistema de contratración directa y pre
cios homologados por la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda y Adminis
tración Pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. adjudicados a la empresa «El 
Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.074.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 27 de abril de 1 995.-El Secretario gene
ral, Francisco Sánchez Sánchez.-30.834-E. 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se adju
dica contrato de la «Adquisición de 25 PC'S 
Digital, 20 tarjetas PRO Combo lntel y 25 
ampliaciones 8 MB, con destino al CRb. 

Con fecha 12 de abril de 1995 el órgano de con-
tratación de la Consejería de Hacienda y Admi
nistración Pública ha resuelto autorizar el gasto para 
la ~Adquisición de 25 PC'S Digital, 20 tarjetas PRO 
Combo lntel y 25 ampliaciones 8 MB, con destino 
al C.R.!.», mediante el sistema de contratación direc
ta y precios homologados por la Dirección General 
de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Admi
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, adjudicados a la empresa 
~G.LC., Sociedad Limitada», por importe de 
8.664.734 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 28 de abril de 1 995.-El Secretario gene
mI. Francisco Sánchez Sánchez.-30.832-E. 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se adju
dica contrato de las obras de ejecución del 
proyecto de reforma de Residencia de Dis
minuidós Psíquicos ((Los Olivos». 

Por Orden de 28 de abril de 1995 el órgano 
de contratación de la Consejeria de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto adjudicar, 
mediante contratación directa, el contrato de las 
obras referente a la «Ejecución del proyecto de refor-
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ma de Residencia de Disminuidos Psíquicos "Los 
Olivos"", adjudicadas a la empresa «MamcOIllur, 
Sociedad Limitada», por importe de 5.341.465 pese
tas, con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base a la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia, 2 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral, Francisco Sánchez Sánchez.-30.836-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expedien
te 4.2-VA-14 A. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo 11 de la 
Ley 22/1994, de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León para 1995, esta Secretaria General hace 
público que por Orden de la Consejeria de Fomento, 
de fecha 27 de abril de 1995, ha sido adjudicado, 
por el sistema de concurso, la obra de cla
ve 4.2-VA-14 A Señalización vertical. Colocación 
y reposición de señalización y balizamiento. Varias 
carreteras de la provincia de Valladolid. a la empresa 
«Díez y Compañia. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 38.157.616 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,840000006. 

Valladolid, 10 de mayo de 1995.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-32.244-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se men
cionan. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana, en sesión del Pleno celebrada 
el dia 25 del pasado mes de abril, acordó adjudícar 
la contratación por concurso de las siguientes obras: 

«Conservación y mejora de carreteras de la zona 
Norte de la Red Viaria Provincial» a «Luis Batalla, 
Sociedad Anónima», con una baja global del 21,68 
por 100. 

«Conservación y mejora de carreteras en la zona 
Centro de la Red Viaria Provincial» a «Pavasa!, 
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Sociedad Anónima», con una baja ¡lobal de 25,11 
por 100. 

«Conservación y mejora de carreteras en la zona 
Sur de la Red Viaria Provincial» a «Cocesar, Socie
dad Anónima», con una baja global del 25 por 100. 

Castellón, 5 de mayo de 1995.-EI Presidente. 
Francisco Solsona Garbi.-EI Secretario general, 
Manuel Mario Herrera.-30.790-E. 

Resolución de la Diputal.:ión Provincial de 
Tarragona por la que se hacen públicos los 
contratos adjudicados durante el mes de 
abril último. 

Contrato· Acondicionamiento de la carretera 
TV-33 19. entre el Castell (Ulldecona) y La Sénia. 

Importe: 221.800.000 pesetas. 
AdjudicaTario: «Servía Cantó, Sociedad Anóni

ma». 
Forma de adjudicación: Concurso público. 
Fecha de adjudicación: Día 28 de abril de 1995. 

Contrato: Construcción de un nuevo acceso de 
la TV-2421, a la variante de Montblanc de la N-240. 

Importe: 205.050.905 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó

nima». 
Forma de adjudicación: Concurso público. 
Fecha de adjudicación: Día 28 de abril de 1995. 

Contrato: Acondicionamiento del camino de 
Alfotja a Vilaplana (l. a fase). 

Importe: 211.697.012 pesetas. 
Adjudicatario: «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó-

nima». 
Forma de adjudicación: Concurso público. 
Fecha de adjudicación: Día 28 de abril de 1995. 

Tarragona, 4 de mayo de 1995.-La Secretaria 
general accidental, Teresa Mita i Rovira.-30.844-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de obras que se indica. 

Esta Universidad, de confonnidad con lo dispues-
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 28 de marzo 
de 1995, por el sistema de contratación directa del 
contrato de obras que se indica a continuación: 

Obra: Instalación de aire acondicionado en Cole
gio Mayor t:Azarbe». 

Importe de la adjudicación: 12.000.000 de pesetas. 
Empresa adjudicataria: t:Constructora San José, 

Sociedad Anónima». 

Murcia, 3 de mayo de 1995.-EI Rector, por dele
gación (Resolución de 25 de abril de 1995), el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.":"30.826-E. 


