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Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Consejería de Cultura por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de 4.250 ejemplares
de la obra «Europa, Europá». de Sally Perel,
en conmemoración del 50. 0 aniversario del
armisticio de la Segunda GU,erra Mundial
y con motivo del año internacional contra
la intolerancia, el racismo y la xenofobia.

Referencia: SMY/23/1995.
Fecha de la Resolución: 5 de mayo de 1995.
Importe de la adjudicación: 8.024.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: Fundado Francesc Eixi-

menis.

Valencia, 26 de junio de 1995.-El Director gene·
ralo loan Calabuig i Rull.-43.226-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la ConsejeTÍll de Educación y Cultura,
por la que se hace pública la prorroga del
contrato de la organización y gestión de la
red ¡tiner para 1995. así como su adjudi~

cación.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 50 y concordantes del Reglamento General de
Contratación del Estado, por Orden del Consejero
de Educación y Cultura de la ComUnidad de Madrid,
de fecha 18 de abril de 1995, se ha resuelto la _
prórroga del contrato de organización gestión de
la red ltiner para 1995, asi como su adjudicación
a «Mudanzas DáYÍla, Sociedad Anónima», contra
tista del principal. en el precio de 18.660.869 pese
tas.

Lo Que se hace público para general conocimiento
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado.

Madrid. 15 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-43.51 2·E.

beros de la Comunidad de Madrid en Alcalá de
Henaresl', por un impone de 7.373.141 pesetas.
cuyo crédito será fmanciado íntegramente -por la
Comunidad, con cargo a la partida 60210, programa
164 del Presupuesto de Gastos de 1995. adjudi
cándose las mismas a «Construcciones y Reformas
NE. Sociedad Anónimal', a propuesta de la Comi
sión Permanente de la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa, por el importe antes indio
cado, con estricta sujeción al proyecto técnico y
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que rigen'en el presente concierto directo. y que
fueron aprobados por Orden de fecha 6 de marzo
de 1995, y requerir al mencionado adjudicatario
para que en el término de quince días constituya
fianza defmitiva por importe de 395.873 pesetas.
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica, y se pero
sane en dicho Servicio a fm de fonnalizar el contrato
administrativo en el plazo de treinta días, enten
diéndose que los plazos citados serán computados
a partir del dia siguiente al de la recepción de la
notificación de esta Orden.»

En' cumplimiento de 10 establecido en el articulo
38 de' la Ley de Contratos del Estado, y teniendo
en cuenta lo previsto en el articulo 11 de la Ley
22/1994, de 29 de diciembre. de Presupuestos Gene·
ral de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para 1995, esta Secretaria General hace público que
por Orden de la Consejería de Fomento de fecha
8 de junio de 1995. ha sido adjudicado, por el sis
tema de contratación directa, la obra de clave
4.2-P·16, señalización vertical y balizamiento
CL-61O, de Palencia a Magaz (cruce con N·620
antigua), puntos kilométricos 0,000 a17,4oo. Tramo:
Palencia-Magaz, a la empresa «Señalizaciones Villar,
Sociedad Anó~, en la cantidad de 18.722.217
pesetas. lo Que rel'resenta un coeficiente de adju-
dicación de 0,940000006. .

Valladolid, 22 de junio de 1995.-El Secretario
general. Juan Carlos Sacristán Gómez.~B.561-E.

En cumplimiento de lo establecido en el artlcu·
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. y teniendo
en cuenta lo previsto en el articulo 11 de la Ley
22/1994. de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene
ral de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para 1995. esta Secretaria Geneial hace público que,
por Orden de la Consejería de Fomento, de fecha

Resolución de la Secretaría General de la Con~

sejería de Fomento por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expedien
te 4.Z·P·16.

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la qpe se hace pública
la adjudicación definitiva del expedien
te 3.Z·P·18.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

La presente Orden pone fm a la via administrativa,
contra la misma podrá interponerse recurso con·
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superíor de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin petjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Lo Que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Madrid. 15 de junio de 1995.~E1Secretario gene
ral técnico. Victor M. Diez Millán.-43.51 7.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación por contra
tación directa, mediante Orden de fecha 7
de junio de 1995, de la ejecución de las
obras de tiReforma interior en el Parque de
Bomberos de la Comunidad de Madrid en
Alcalá de Henares».

Resolución de la' Secretaria General Técnica
de la Consejería de Cooperación por la que
se hace pública la adjudicación por concierto
directo mediante Orden de fecha 7 de junio
de 1995, de la ejecución de las obras de
«Ampliación y reforma del Parque de Bom
beros de IR Comunidad de Madrid en Col/a·
do Vil/alba».
«Aprobar el gasto Que origina la contratación de

las obras de «Ampliación y reforma del Parque de
Boniberos de la Comunidad de Madrid en Collado
Villalba», por un importe de 7.278.199 pesetas., cuyo
crédito será fmanciado íntegramente por la Comu
nidad, con cargo a la partida 60210, programa 164
del presupuesto de gastos de 1995, adjudicándose
las mismas a dnstalcomplet, Sociedad Anóni.rIuu,
a- propuesta de la Comisión Pennanente de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa. por el
importe antes indicado. con estricta sujeción al pro
yecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en el presente con
cierto diereeto, y que fueron aprobados por Orden
de fecha 6 de marzo de 1995, y requerir al men
cionado adjudicatario para Que en -el término de
quince dias constituya fianza defInitiva por importe
de 366.660 pesetas, extremo que deberá acreditar
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica, Y se persone en dicho Servicio a Cm
de formalizar el contrato administrativo en el plazo
de treinta dias, entendiéndose que los plazos citados
serán computados a partir del dia siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Orden.~

La presente Orden pone Cm a la via administrativa.
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Canten·
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del. pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de Que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Lo Que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Madrid, 15 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral técnico, Vietor M. Diez Millán.-43.51 5-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Resolución del Servicio Regional de Bienestar
Social de la Consejería de Integración Social
sobre adjudicación de contrato.

Se hace público. para general conocimiento, según
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, Que esta Gerencia ha adjudicado
el siguiente contrato:

S!rvicio de Seguridad para los centros sociales
San Nicolás. Entrevías y Alto del Arenal.

Adjudicatario: PROTECSA.
Importe: 6.251.310 pesetas.
Fecha de adjudicación: 13 de junio de 1995.
Expediente: 104/QO..02/0-95.

Madrid, 16 de junio de 1995.-EI Gerente. Fer- «Aprobar el gasto Que origina la contratación de
nando Bregón Oca.-43.505·E. - las obras de «Reforma interior en el Parque de Bom·

En cumplimiento de lo que establecen los sr·
ticulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y
119 del Reglamento General de, Contratación, se
hace público haberse adjudicado el siguiente expe
diente:

Expediente: 20/95.
Objeto; Ejecución de las obras del centro de aten·

ción a las personas mayores del Molinar.
Fecha de a4judicación; 22 de marzo de 1995.
Adjudicatario: «Construcciones Cofe, Sociedad

Anónima».
Importe: 20.625.096 pesetas.
Sistema de selección: Concurso público abierto.

Palma de Mallorca. 9 de junio de 1995.-EI Secre-
tario general técnico, Sebastián A. Alemany
Font.-43.215·E.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Conseje1'Úl. de Sanidad y Seguridad
Social por la que se hace pública la adju
dicación defmitiva del concurso convocado
para la ejecución de las obras del centro
de atención a las personas mayores del Moli
nar.


