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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos, 
dando cllmplimiento a lo estipulado en el 
artículo 94 de 'la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económico-Administrativa. 

e) Número de expediente: 4-A/96 (bis 3). 

2. Objeto del contrato; 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: «Dotación de vestua

rio para el personal que interviene en el proyecto 
de trabajos forestales en montes de la CAM 1996.» 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 6 de marzo 
de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Radasu. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.560.914 pesetas. 

1. e) Número de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia 
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento y 

explotación de la unidad móvil de medición de la 
contaminación atmosférica durante 1996». 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de diciem
bre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de marzo de 1996, 
b) Contratista: UTE «AFC Ingenieros. Sociedad 

Anónima» e Itsemap Ambiental. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.998.364 pesetas. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-La Secretaria Gene-
ral Técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren-
tin.-31.718. • 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de se",icios~ con des
tino al Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
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Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñóm. 

b) Dependencia que tramita él expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñóm. 

c) Número de expediente: 183/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Microfilmación de 

la documentación de distintos servicios. 
e) Lote 1: Servicio de microfilmación de 

800.000 documentos del Archivo Central de His
torias Clínicas. 

Lote 2: Microflimacion de 130.000 documentos 
de las historias del Archivo Central de Historias 
Clínicas, no incluidas en la base de datos del Hos
pital. 

Lote 3: Microflimación de 140.000 placas radio
lógicas. 

Lote 4: Microfilmación de 140.000 documentos 
del Área de Urgencias. 

Lote 5: Microftlmación de los registros gráficos 
de Electrofisiología Cardiológica. 

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado»: 7 de diciembre de 1995. 

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

a) 'Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Qlicon Ibérica. Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.974.900 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo previsto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 11 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Álvarez.-31. 726. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",idos 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de se",idos. con des
tino al Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓn». 

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

e) 'Número de expediente: 88/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 

ascensores. 
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado»: 7 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Traoútación: Urgente. 
b) Procedioúento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
23.200.000 pe,Setas. 

5. Acijudicación: 

a) Fecha: 2 de febrero de 1996. 
b) Contratista: «Thyssen Boetticher. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 22.968.000 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo previsto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 11 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Álvarez.-31. 723. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Ordenación del Territorio por la que, 
se hace pública~ en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 9"-2 de la Ley 13/1995~ 
la adjudicación del expediente que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Urbanismo y Calidad 
Ambiental. 

e) Número del expediente: 560-LE-602/AT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Asistencia técnica. 
b) D(fscnpción del objeto: Mancomunidad de 

León y su Alfoz. E.D.A.R Asistencia técnica a la 
dirección de obra. 

e) Publicación del anuncio de licitación: «Bo
letín Oficial del Estado» de 27 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atij"u-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
40.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicaci6n: 

a) Fecha: 7 de mayo de 1996. 
b) Contratista: dntecsa Internacional de Inge-

nieria y Estudios Técnicos. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 38.500.000 pesetas. 

Valladolid, 17 de mayo de 1996.-El Consejero, 
Francisco Jambrina Sastre.-32.744-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia la adjudicación de los 
se",icios de -conservación y mantenimiento 
de los centros públicos del Municipio. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: CC96/24. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Prestación del ser

vicio de conservación, manteninúento y ejecución 
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de obras de refornla o modificación en los Centros 
de Educación Municipales. -

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», de 21 de febrero de 1996. 
y «Boletín Oficial del Estado» número 47, de 23 
de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Precio máximo 
del contrato: 95.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Lacera Servicios y Manteni

miento, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Precio máximo del 

contrato: 95.000.000 de pesetas. 

Oviedo. 10 de mayo de 1 996.-El Primer Teniente 
Alcalde, Jaime Remares Femández.-32.772-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la 
que se hace pública la adjudicación del con~ 
CUTSO que se cita. 

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
defInitiva: 

Concurso para la obra de zonas verdes en la ave· 
nida Juan Carlos 1, a la empresa «Obras y Servicios. 
Sociedad Anónima», por un importe de 44.570.000 
pesetas. • 

Parla. 22 de abril de 1 996.-EI Alcalde-Presidente. 
José Manuel Ibáñez Méndez.-34.I 76-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la 
que se hace pública la adjudicación~ median
te concuTSO, que se cita. 

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
definitiva: 

Concurso abierto para la vigilancia en el parque 
móvil adjudicado a la empresa «Alerta y Control, 
Sociedad Anónima», por un importe de 8.545.921 
pesetas. 

Parla, 22 de abril de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, 
José Manuellbáñez Méndez.-34.181-E. 

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

De confonnidad con lo establecido en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por la presente se hace pública la adju
dicación del suministro efectuado por el Servicio 
Administrativo de Turismo y Paisaje, y que es el 
siguiente: 

Miércoles 21 agosto 1996 

Suministro: Concurso para el suministro de 1.095 
papeleras para zonas históricas, adjudicado a la 
empresa «Contenur. Sociedad Ariónima». por un 
importe de 16.742.459 pesetas. 

Fecha de publicación del anuncio de licitación en 
el ((Boletin Oficial del Estado»: I de febrero de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife. 29 de abril de 1996.-El 
Secretario general. José Antonio Duque Diaz.-Visto 
bueno: La Consejera Insular de Turismo y Paisaje. 
Pilar Parejo BeUo.-32.091-E. 

Resolución del Consejo de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo de Sevilla por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de las obras de cerramiento de diveTSas par
celas municipales en el PERI-SB-l (La Cal
zada). 

Por el Consejo de Gerencia. en sesión celebrada 
el 22 de mayo de 1996 ha sido adjudicado el con
trato que a continuación se relaciona: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis
mo. 

b) Dependencia: Sección de Patrimonio Muni-
cipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística. 

e) Número de expediente: 72/95 PAT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Objeto: Cerramiento de diversas parcelas 

municipales en el PERl-SB-I. 
c) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del 

Estado» número 63 de 13 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 15.770.083 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Tracona, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de la adjudicación: 11.985.263 pese
tas. 

Sevilla, 28 de mayo de 1996.-El Gerente, 
P.A.. 31 de mayo de 1996, Eduardo Martinez Zóñi
ga.-38.117-E. 

Resolución del Consorcio para el Abasteci
miento de Agua y Saneamiento en la zona 
central de Asturias por la que se adjudica 
el suministro de polihidroxiclorosulfato de 
aluminio durante el ejercicio de 1996~ con 
destino a la E. T. A. P. de Rioseco. 

1. Entidad adjudicadora: Cons'orcio para el 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la zona 
central de Asturias. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De suministro. 
b) Descripción del objeto: Polihidroxiclorosul

fato de aluminio durante el ejercicio de 1996. con 
destino a la E. T. A. P. de Rioseco. 
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e) Lote: 1.000 toneladas métricas. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de pubJi

cación del anuncio de licitación: «Bo1etin Oficial 
del Estado» número 45, del miércoles 21 de febrero 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta
blece con carácter previo, estando referido al precio 
por tonelada métrica de producto. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Acideka, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 23.200 pese

tas/tonelada métrica. 

Oviedo, 14 de mayo de 1996.-E1 Secretario. Fer
nando Elias Gutiérrez Rodriguez.-32.416-E. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Bar
celona de fecha 21 de mano de 1996 por 
el cual se anuncia la adjudicación del con
trato del servicio de limpieza de las playas 
metropolitanas, desde el 25 de mano de 
1996 hasta el 28 de febrero del año 2000. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente 
adjudicación; 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16. 
edificio A. Zona Franca, 08040 Barcelona. 

b) Servicio de Administración de Personal y 
Contratación. 

c) Número de expediente: 756/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicios. 
b) Limpieza de las playas metropolitanas. desde 

el 25 de marzo de 1996 hasta el 28 de febrero 
del año 2000. 

c) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
SI8/45, de fecha 26 de enero de 1996; «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 26. 
de fecha 30 de enero de 1996; d~oIetin Oficial del 
Estado» número 31, de fecha 5 de febrero de 1996, 
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
número 2165, de fecha 7 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
434.116.293 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) 21 de marzo de 1996. 
b) «Ingeniería para Municipio de Ibiza, Socie-

dad Anónima» (lMISA). 
c) Española. 
d) 379.743.228 pesetas. 

Barcelona. 8 de mayo de 1996.-El Secretario 
general Francisco Lliset BorreU.-32.380-E. 


