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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 87-A/96 (C0-59.3);
89-A/96 (CO-53.6); 92-Al96 (CO-62.7).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 87-A/96,
obra «Tratamientos selvicolas en el monte M-3092,
término municipal de Valdemorillo (Madrid)>>; expe
diente 89-A/96, «Reposición de marras en el monte
M·28-I-7002 "La Flamenca", término municipal de
Aranjuez (Madrid), año 96»; expediente 92-A/96,
obra «Tratamientos selvicolas en el monte M-3070
"Peña Hueca" y otros, término municipal de Lozoya
del Valle».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución:

Expediente 87-A/96: Tres meses.
Expediente 89-A/96: Cuatro meses.
Expediente 92-A/96: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: .

a) Tramitación: Urgente.
'. b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 87·A/96: 39.968.035 pesetas.
Expediente 89-A/96: 34.840.068 pesetas.
Expediente 92-A/96: 29.738.586 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Expediente 87·A/96: 799.361 pesetas.
Expediente 89-A/96: 696.801 pesetas.
Expediente 92-A/96: 594.772 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo 'Regional,

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 39 77/76.
e) Telefax: 58039 93.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación:

Expediente 87-A/96: Grupo K. Subgrupo 6. Cate
goria e..

Expediente 89-A/96 y 92·A/96: Grupo K. Sub-
grupo 6. Categoria d. '

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, ,contados a partir del dia siguiente a la' publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado»; si este dia fuese sábado, se presentará el
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.

b) Documentación.a presentar: La exigida en·
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta.

I.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al séptimo dia natural siguiente al

de fmalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al
dia siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: .
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 15 de julio de I996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión
Económico-Administrativa (Res-o
lución 5111996, de 17 de abril), Cristina Mata Gar
cia de Casasola.-50.852.

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de senJicio,
con destino al Complejo Hospitalario Can
toblanco-Psiquiátrico.

Por el sistema de concurso abierto, esta Gerencia
ha resuelto adjudicar a la empresa «Cruz Suárez,
Sociedad Anónima», el contrato de servicio para
llevar a cabo la vigilancia y seguridad, de fecha 1
de mayo de 1996 a 31 de diciembre de 1996, por
un importe de 21.876.894 pesetas.

Lo que se hace público, para dar cumplimiento
a lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1311995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Madrid, 14 de mayo de I996.-El Gerente, Ramón
Martin Jáirnez.-42.147-E.

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de suministro
con destino al Complejo Hospitalario Can
tob/anco-Psiquiátrico.

Por el sistema de concurso abierto esta Gerencia
ha resuelto adjudicar a la empresa «Dipesa Gestión,
Sociedad Anónima», el contrato de suministro de
gasóleo tipo «C», por un importe de 25.000.000
de pesetas.

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

Madrid, 14 de mayo de I996.-EI Gerente, Ramón
Martin Jaimez.-35.643-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para contratar
la instalación de un nuevo centro de comu
nicaciones para el semcio contra incendios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

VICIO de Patrimonio y Contratación. Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 219.76111996.

14733

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un nue
vo centro de comunicaciones para el servicio contra
incendios, que se concreta en el suministro de los
siguientes sistemas que se dividen en tres lotes:

Lote l. Sistema de dirección de emergencias.
Lote 2. Subsistema de megafonia y alarma.
Lote 3. Sistema de prevención.

Los elementos que se integran en cada lote apa
recen'detallados en los pliegos de condiciones admi
nistrativas y técnicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos núme

ro 1.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: ConcursO.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
78.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional: 2 por lOO del tipo
licitatorio de cada lote para el que se presente oferta
económica.

6, Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio
de Patrimonio y Contratación (Gestión de Sumi
nistros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 72 1I 00, extensión: 3405.
e) Telefax: 2000 40..
f) Fecha limite de obtención de documentos e

'información: Hasta las trece horas del dia de fma
lización del plazo de presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 16 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
lospliegos de condiciones administrativas y técnicas.

e) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo
nio y Contratación (véase punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase
punto 6).

b)

c)

d) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte
rudos en el articulo 122 ciel Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, los pliegos de condiciones,
que fueron aprobados por acuerdo de la Comisión
de Gobierno, de 26 de julio de 1996, se exponen
al público, durante el plazo de ocho dias, a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia.

11. Gastos de anunfios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996.

Zaragoza, 26 de julio de 1996.-El Director del
Área de Hacienda y Economia, Adolfo Cuartero
Garcia.-50.845.


