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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
15.000.000 de pesetas. ~ 

5. Garantía: Provisional, 300.000 pesetas. 
6: Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo 'Regional-Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580,48 70. 
e) Fax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior en que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, cate
goría B. 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el plazo de vemtiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente álde la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhábil, se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional-Servicio de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. ' 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a 

aquél en que fmalice el plazo de presentación de 
prpposiciones, si este día fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará aI día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. "-

Madrid, 24 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica de la Consejería deMedio Ambiente 
y Desarróllo Regional, P. D. F., la Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativo, Cristina 
Mata Garcia de Casasola.-52.71O. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca, 
concurso I abierto, para la contratación- de 
Consultoría y Asiste,ncia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número-de expediente: 72/96 (AT 44.5). 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de descontaminación de suelos en Arganda 
del Rey (antiguas graveras de Arganda). 

b) División por lotes y número: N o procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cinco. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adi-l
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base qe licitación: Importe total, 
15.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad; Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional-Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Fax: 580 39 93. 
f) Fecha limjte de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anteríor en que fmalice 
el plazo' de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 2, cate
goríaB. 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhábil, se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. ' 

b) Documentac.Íón a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas paniculares. ' 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional-Servicio de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

3.a" Localidad y código postal: 'Madrid, 28008. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrolfo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Fecha: El séptimo ~a natural siguiente a 

aquél en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones, si este día fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madríd, 24 de julio de 1 996.-La ,Secretaria gene
ral técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional, P. D. F., la. Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativo, Cristina 
Mata García de Casasola.-52.713. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del 
suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Número de expediente: 83/96. 

2: Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos para la realización de mediciones acústicas, con 
destino al Servicio de Control e Infonnación 
Ambiental. 

b) Número de unidades a entregar: 10. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de entrega: Sesenta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 229.680 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 58039 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anteríor en que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica. artículo 16 de la Ley 13/1995, en rela
ción con-la cláusula octava del pliego de condiciones 
técnicas. 

Solvencia económico-fmanciera: Artículo 18 de 
la Ley 13/1996, en relación con la cláusula octava 
del pliego de condiciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce boras; durante el plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhflbil, se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la ~láusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
trataci6n,.callé Princesa. 3, décima planta. 

La 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): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a 

aquel en que fmalice el plazo de presentación de 
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proposiciones. Si este dia fuese sábado o festivo, 
_ la apertura se celebrará al dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral Técnica. P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17 
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
sola.-52.856. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para contratación de con
sultoría y asistencia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Número de expediente: 71/96 (AT 41.2). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia «Redacción del proyecto para la desconta
minación de suelos en Arganda del Rey». 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 58048 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos e. 

información: Hasta el día anterior al en que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 1, subgrupos 1 y 2, categoría C. , 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, -durante el plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhábil, se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
c) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: El séptimo dia natural siguiente a 

aquel en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. Si este día fuese sábado o festivo 
la apertura se celebrará al día siguiente hábil. ' 

e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-La Seéretaria gene
ral técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativo, Cristina Mata García 
de Casasola.-52.859. 

Resolución de la Secretaría General-Técnica 
pe la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de la 
consultoría y asistencia que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Número de expediente: 74/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Necesidades de com-
plementación de depuración en zonas sensibles. 

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

(meses): Seis. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas. 
6. Obtención -de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior en que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 1, subgrupo 1, categoría B. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»; si este dia fuese inhábil, se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del· pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
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La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. -

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
c) Localidad: Madrid, 28008. 
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a 

aquel en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones. Si este día fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral Técnica. P. D. F., la Jefa de Servicio de Gestión 
Económico-Administrativo, Cristina Mata García 
de Casasola.-52.855. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales, por la que se anuncia concurso 
(procedimiento abierto) para la contratación 
del suministro de fungible y reactivos para 
el área de bioquímica-urgencias (expediente 
125/96) con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio 

Regional de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». 

c) Número de expediente: 125/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 

para el área de bioquímica-urgencias. 
c) División por lotes y número: El concurso se 

divi?e en cuatro lotes, licitables por separado, 
pudiendo presentar of~rtas a uno, a varios o a la 
totalidad en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital durante 1996. 

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

a) Trami~ción: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 49.990.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 

de Compras del Hospital General Universitario 
«Gregorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
O Fecha limite de obtención -de documentos: 

Hasta las doce horas del día 10 de octubre de 1996. 


