
15772

de conformidad con lo establecido en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, las
obras de instalación de alumbrado público en el
municipio de Batees. obra incluida en el Plan Cua
trienal de Inversiones, por un importe de 12.900.000
pesetas. que -se fmanciará de la siguiente forma:
30 por 100 por el Ayuntamiento y 70 por 100
por la Comunidad, con cargo a la partida 76300,
programa 163 del vigente presupuesto de gastos,
con estricta sujeción al proyecto técnico y a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que
rigen en la presente subasta con admisión previa.
y que fueron aprobados por Orden de fecha 24
de marzo de 1995, y requerir al mencionado adju
dicatario para que, en el ténnino de quince días.
constituya fianza deftnitiva por importe de 660.300
pesetas. extremo que deberá acreditar en el Servicio
de Contratación de la Secretaria General Técnica
y se persone en dicho servicio a fm de formalizar
el contrato administrativo en el plazo de treinta,
días, enten~iéndose que los plazos citados serán
computados a partir del dia siguiente al de la recep
ción de la notificación de esta Orden.

Al realizarse esta adjudicación con posterioridad
a la entrada en vigor de la nueva Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra·
ciones Públicas, en 10 sucesivo este expediente se
regirá por lo establecido en la misma, en conse
cuencia las cláusulas del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares que sean contrarias a dicha
Ley, quedan sin efecto.

La presente Orden pone Cm a la via administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso con-
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tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior 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 perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administra~iones Públi
cas.

Madrid. 23 de junio de 1995.-El Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Diez Millán.-44.124-K

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

Resolución de la Dirección General de Estruc·
tUnlS Agrarias de la Consejerúl de Agricul·
tUN y GanaderÍll por la que se hace pública
la aájudicaciónde la ohm de «Acondicio-
namiento, ensanche y afirmado del camino
municipal. CM-40S de Vil/oruela a AlYlba
yona (Salamanca)>>.

En cumplimíento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 de
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su Reglamento y articulo 11.1 de la Ley de Pre·
supuestos Genemles de la Comunídad de Castilla
y León para 1995, se hace público que celebrada
la correspondiente subasta. ha sido adjudicada, por
Orden de 26 de mayo de 1995, de la Consejeria
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras
del expediente número 1.182 t<Acondicionamiento,
ensanche y afIrmado del camino municipal CM-408,
de ViUoruela a Arabayona (Salamanca)>>. a la empre
sa «Constructura Hispánica, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en calle Juan Esplandiú, núme
ro 11, 28007 Madrid, por la cantidad de 53.857.735
pesetas, que representa un coeficinete de adjudi
cación de 0,71349998 por 100 del presupuesto de
licitación, que ascendía a la cantidad de 75.483.863
pesetas.

Lo que se hace público para general ec;>nocimiento.

Valladolid, 3 de julio de 1995.-EI Director gene
ral, José Valín Alonso.-44.063-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de VigO por la
que se anuncia la relación de contratos que,
previa licitación a través del «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial» de la provincÚl
y «Diario Oficial de Galicia», han sido adju
dicaáos en el año 1994.
Relación de contratos, que. previa licitación a tra

vés del «Boletín Oficial del Estado~, t<Boletin Oficial~

de la provincia y t<Diario Oficial de Gallcia,., han
sido adjudicados en el año 1994:

Sesión

165.680.416 Pleno 14 -1-94
84.412.670 Pleno 14-3-94

149.298.681 C. Gobierno 15-4-94
82.799.998 C. Gobierno 10·6-94
73.200.000 Pleno 30-6·94

- Pleno 27-7-94
99.167.767 Pleno 27-7·94

186.141.419 Pleno 27-7-94
71.500.000 C.Gobierno 5-8-94
24.089.750 C. Gobierno 12-8-94

110.196.371 C. Gobierno 12-8-94
97.640.398 Pleno 16-9-94
68.295.000 C. Gobierno 30-9-94
17.812.068 e.Gobierno 7-10-94

70.721.606 C. Gobierno 14-11-94

51.960.706 Pleno 14-1-94
- Pleno 14-1-94

19.821.960 Pleno 26-3-94
- Pleno 28-4-94
- Pleno 27-7-94
- Pleno 27-7-94

42.188.939 Pleno 31-8-94
- Pleno 16-9-94
- Pleno 16-9-94

Obras:

Rehabilitación antigua Casa Consistorial y col. Fund. Peo t<Agromán, Sociedad Anónima~ .
Construcción polideportiva Bembrive t<Feyju Galicia. Sociedad Limitada» .
Rehabilitación Universídad Popular elim. barro arquitecto O.c.P...............................•...................
Rehab. estruc. y cubierto hormigón estadio Balaidos t<Oreco, Sociedad Anónimalt .
Humaniz.cascowb. 3.a fase calle Torrecedeira «Construcciones Sanibrón, Sociedad Anónimalt .
Urbanizac. plaza Ray y construc. aparcamiento sub. «Tegecovi, Sociedad Limitada~ _ .
Urbanización calle Tomás Paredes... «Construcciones Crespo, Sociedad AÍ1ónima~ .
Paseo Marítimo y playa de la Gula. _. «Ferrovial, Sociedad Anónima» .
Saneamiento Candeán cuencas vert. PESIV L·44, L-41 . . . .. «Movexvial. Sociedad Anónima» _ _ .
Remodelación I.a planta Casa Consistorial «1ndeza, Sociedad Limitada» .
Piscina complementaria cubierta Traviesas _ «Oreco. Sociedad Anónima» .
Rehab. casa Afines y vivienda colindante t<Agromán. Sociedad Anónima» .
Saneamiento de Teis P fase «Obras y CanSt. Dios, Sociedad Anónima» .
Ejecución proyecto y obras Parque Seara «Oreco, Sociedad Anónima» .,

Suministro:

Adquisición bienes muebles biblioteca central «El Corte Inglés, Sociedad Anónima» _ .

Prestación de servicios públicos:

Servicio limpieza Casa Consistorial y otras dep. «Eulen, Sociedad Anónima~ .
Cobertura riesgos profesionales personal munic. Mutua Gallega de Acc. Trabajo .
Servicio limpieza dependenc. y locales municip. t<Eulen, Sociedad Anónima~ .
Trabajos colaboración con recaudación munic. «Santiago Cucart. Sociedad Anónima» .
Servicio retirada vehículos de la via pública t<Estacionamientos y Servicioslt .
Servicio señalización horizontal y vertical U.T.E. Accisa-Proseñal .
Servicio recogida vidrio. papel y cartón _ . . Sapma .
Servicio transporte colectivo urbano «Vitrasa» .......•............ _ _ .
Seguro responsabilidad civil ............................•........... C?rreduria tec. Argentarla _ " .

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
V¡go, ID de marzo de 1995.-El Alcalde., Carlos A. González Principe.-42.467-E.


