
por el procedimiento abierto, mediante Concurso, para la adjudica-
ción de la construcción de 14 viviendas de promoción pública en
la localidad de Valverde de Leganés, tras la propuesta de la citada
mesa al Organo de Contratación, esta Secretaría General Técnica,
en cumplimiento de lo estipulado en el Art. 119 del vigente Regla-
mento General de Contratación y el Art. 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de los Contratos de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V E

Hacer público el resultado del mencionado Concurso licitado en la
Mesa de Contratación celebrada el día 31 de octubre de 1995, pa-
ra la construcción de 14 viviendas de Promoción Pública en la lo-
calidad de Valverde de Leganés, adjudicándose la contratación de
las obras a la empresa CTNES. ASENSIO, S.L., por un importe total
de 73.200.000 ptas., IVA incluido.

Mérida, 22 de noviembre de 1995.

El Secretario General Técnico,
A. RAFAEL PACHECO RUBIO

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que

se hace público el resultado del concurso por
el que se adjudicó la construcción de 42
viviendas de promoción pública en la
localidad de Don Benito.

Celebrada la Mesa de Contratación el día 31 de octubre de 1995,
por el procedimiento abierto, mediante Concurso, para la adjudica-
ción de la construcción de 42 viviendas de promoción pública en
la localidad de Don Benito, tras la propuesta de la citada mesa al
Organo de Contratación, esta Secretaría General Técnica, en cumpli-
miento de lo estipulado en el Art. 119 del vigente Reglamento Ge-
neral de Contratación y el Art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de los Contratos de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V E

Hacer público el resultado del mencionado Concurso licitado en la
Mesa de Contratación celebrada el día 31 de octubre de 1995, pa-
ra la construcción de 42 viviendas de Promoción Pública en la lo-
calidad de Don Benito, adjudicándose la contratación de las obras
a la empresa HIMEXSA-CTNES. FERNANDEZ BUENO, S.L. (UTE), por
un importe total de 185.350.856 ptas., IVA incluido.

Mérida, 22 de noviembre de 1995.

El Secretario General Técnico,
A. RAFAEL PACHECO RUBIO

V .  A n u n c i o s

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que
se hace pública la adjudicación del
Modificado N.º 1 de las Obras de
«Abastecimiento de agua a Portaje y
Cachorrilla».

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público que por Reso-
lución de la Secretaría General Técnica de fecha 13 de diciembre
de 1995, el contrato de referencia ha sido adjudicado a la empre-
sa CONSTRUCCIONES MEGO, S.A., por un importe de CINCO MILLO-
NES SEISCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNA PESETAS
(5.683.071 Ptas.).

Mérida, 20 de diciembre de 1995.–El Secretario General Técni-
co, P.D. (O. 2-10-95, D.O.E. n.º 118 de 7-10-95) A. RAFAEL
PACHECO RUBIO

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
por la que se somete a información pública
nueva relación de bienes y derechos, así
como sus propietarios afectados por la obra
de: «Abastecimiento de agua a La Bazana
desde Valuengo».

Para la ejecución de la obra: «ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA
BAZANA DESBE VALUENGO», es necesario proceder a la expro-
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