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las Comunidades Europeas*. 30 de abril de 1996; 
«Diario Oficial de Extremadura», 7 de mayo de 
1996. y «Boletín Oficial del Estado», 14 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
"h) Contratista: .Nederman Ibérica. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 44.660.000 pesetas. 

Mérida. 16 de agosto de 1 996.-El Secretario gene-
ral Técnico (P. O. de 16 de julio de 1996), el Direc
tor general de Arquitectura y Vivienda, Matías Mar
tinez-Pereda Soto.-53.914·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Pr.esúle:ncia por la 
que se da pUblicidad a adjudicaciones 
de contratos conforme al articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de ContNtos 
de las Administraciones Públicas. 

El excelentísimo señor Consejero de la Presiden
cia de la Comunidad de Madrid. en virtud de la 
facultad conferida por la Ley de Gobierno y Admi
nistración. artículo 41. punto i). ha procedido a 
la adjudicación de concursos cuya denominación. 
adjudicatario e importe se reseña 

l. Entidad adjudicadora: Consejería de Presi
dencia. Servicio de Gestión Económica y Admi
nistrativa, expediente número 03-AT-6.0/96. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo: Asistencia tecnica. 
Denominación: Prestación de servicios por 

medios aéreos y su empleo en la extinción de incen
dios forestales durante 1996. 

Fecha de publicación del anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: Núme
ro 79: 23 de abril de 1996. 

Fecha de publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»: Número 101. 26 de abril de 
1996. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4.. Presupuesto base de licitación: 250.000.000 
de pesetas. 

5. Adjudicación; 

Fecha: 20 de junio de 1996. 
Contratista: «Helicsa Helicópteros. Sociedad Anó-

I}ima». 
Nacionalid::td: Española. 
Importe de la adjudicación: 249'.1<04.400 pesetas. 

Madrid. 26 de julio de 1996,.-La Secretaria gene-
ral Técnica. Catalina M-i..ñarro Br_ugaro
las.-53.608-E. 

Sábado 7 septiembre 1996 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Números de expedientes: IO-CO-30.8/96 y 
IO-C0-71.8/96. 

c) Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 
10-C0-30.8/96: «Parque de bomberos en Getafe». 
Expediente IO-C0-71.8/96: «Aula para gimnasio y 
otros usos en Serranillos del Valle». 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Expediente 

IO-CO-30.8/96. municipio de Getafe: expediente 
1 O-CO-71.8/96. municipio de Serranillos del Valle. 

d) Plazo de ejecución: Expediente 
10-CO-30.8/96. ocho meses; expediente 
10-CO-71.8/96. cinco meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
expediente lQ-CO-30.8/96. 174.601.711 pesetas; 
expediente 10-CO-71.8/96. 9.598.384 pesetas. 

5. Garantía provisional: Expediente 
IO-CO-30.8/96. 3.492.034 pesetas; expediente 
IO-CO-71.8/96, 1~i.968 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. plan-
ta lO. 

e) 
d) 
e) 

Localidad y código postal: 
Teléfono: 580 1632. 
Telefax: 580 39 93. 

Madrid. 28008. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (gruPOS. subgrupos y categoría): 
Expediente 10-CO-30.8/96. grupo C. subgrupo 2. 
categoría e. 

b) Otros requisitos: Expediente IO-CO-71.8/96: 
Solvencia económico-fmanciera: Por 10 exjgido en 

las letras a) y e) del artículo 16 de la Ley 13/1995. 
Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 

y c) del artículo 17 de la Ley 13/1995. 

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9.a y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desaqollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle PrPlcesa, número 3. décima planta. 

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

2.a Domicilio: Calle Princesa. número 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) Admisi~it]~ variantes (concurso): No. 

9. Apertura ~1las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 
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b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de 

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

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general Técnica. P. S .• (Orden 1524/1996. de 30 
de julio). el Director general de Administración 
Local Alejandro Sanz Peinado.-55.562. 

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 de 
suministro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo RegionaL 

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

c) Número de expediente: 92/96 (EG-380.0). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Montaje de una casa 
prefabricada en el parque de Polvoranca, en Leganés 
(Madrid). 

b) Númer.o de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Parque de Polvoranca. 
e) Plazo de entrega: Cincuenta días a partir de 

la notificación de la adjudicación y -constitución de 
la garantia defInitiva. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 17.589.596 pesetas. 

5. Garantias provisional: 351.792 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta lO.a 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28608. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Un día antes de la terminación del 
plazo de admisión de plicas. 

7. Requisitos· específicos del contratista: Los 
señalados en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a 
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales. contados a partir del dí~ siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». si este dia fuese sábado. se presentará el 
día siguiente hábil. 

b) Docwnentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación. calle Princesa, 3. decima planttk 

1.° Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.° Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.° Localida~ y código postal: Madrid. 28008. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gada a mantener su oferta (conCl1fSo): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de Jm; ofirtas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
e) Localidad: Madrid: . 
d) Fecha: Al' octavo. dla nMural, siguiente al de 

final..izaf;i6n d~l plazo de 'presenta~i6n de propo
siciones. Si este día fuese sibado o festivo, se rea
lizará al dia siguiente hábil: 

e) Hora: Trece. 

lO. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 26 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general Técnica, Patricia Lázaro Martincz de 
Morentin.-55.466. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiellte y 
Desarrollo Regional por la que se rectifica 
el anuncio del conCUTSQ abierto del Se",icio, 
expediente 79/96, en cuanto a la clasifi
cación del contratista. 
Por la presente, se rectifica la Resolución de ) 4 

de agosto de 1996, por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación del Servicio operación 
limpieza del área metropolitana y Corredor del 
Henares de la Comunidad de Madrid; segunda fase 
(expediente 79/96), publicado en el "«Boletin Oficial 
del Estado» número 207-, de fecha 27 de agosto 
de 1996, páginas 16380 y 16381, en el sentido 
de que la clasificaci6n exigible, al contratista es la 
del grupo 111, subgrupo S, categoriá B, y grupo I1I, 
subgrupo 6, categoria C. La presentaci6n de las 
ofertas será de nueve a catorce horas, durante el 
plazo de trece días naturaleso; contados a· partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», si este día fuese 
inhábil, se admitirán las prop0sicfones hasta las once 
horas del día siguiente hábiL 

Madrid, 3 de septiembre de 1·996.-L; Secretaria 
Tecnica, Patricia Lázaro Maitínez de Moren
tin.-55.467. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro para la 
«adquisición de 27. 000, dosis de vacuna anti
hepatitis B adultos»· (expediente: 
07-EG-859.5¡1996). 

1. Nombrt! y dirección ·del órgano de contrata
ción: Consejeria de ,Sanidad y Servicios Sociales de 
la Comunidad de ,Madrid, calle ,O'Donell, núme
ro 50, 28009 Madrid·(Esp~a). 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

3. Fecha de a4iudicación: 15 de julio de 1996. 
4. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

que fIguran en el apartado. 2, del anexo] del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5. Número de ofertas recibidas: Dos. 
6. Nombre y dirección del proveedor: .:Smith 

Kline & Prench, Sociedad Anónima E'spañola», calle 
Valle de la Fuenfria, 3 (28034 Madrid). 

7. Naturak!za y cantidad de.los productos a sumi
nistrar: 27.000 dosis de vacuna antihepatitis B adul
tos, asi como el soporte dO~Ul1lental y técrllco nece
sario para la vacunación; número de referencia de 
la CPA: 24.42.21. Sueros inmunizados y vacunas. 
CCP, 35290.2. 

8. Precio: 37.260.000 pesetas, NA incluido. 
9. Fecha de publicación del anuncio del contrato 

en el «Diario OflCjal de las Comunidades Europeas»: 
2 de mayo de 1996. 

Sábado 7 septiembre 1996 

10. Fecha de envío del anuncio al KDiario QfiCial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-La. Secretaria ge
neral Técnica. Adoración Muñoz Merchan
te.-S3.603-E. 

Resolueión de la Direccwn General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y SeMcias 
Sociales pOr.fa que se hace púhliaa 14 adju~ 
dicación ,de un contrato de servicio con des
tino al H9$pital General Universitario «Gre
gorio Marañóm); 

L Entidad a4judicadora: 

a) "Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jeria de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratac16n del Servido de Compras del 
Hospital General Universitario .:Gregorio Mara
ñÓn». 

c) Número de expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de COI)trato: Servicio. 
b) Descr'.pción del objeto: Vigilancia y seguri

dad en el Hospital General Universitario «("'negorio 
Marañón», 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación. 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 21 de mano de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
169.996_560 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de junio de 1996. 
b) Cónttatista: «Asesoramiento Seguridad y Prfr-

tección, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 96.975.536 pesetas. 

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

Madrid, 31 de julio de "1996.-La Directora gene· 
r<ll. P. D. (Orden 1525/1996, de 19 de junio), el. 
Gerente del Servicio Regional de Salud, Félix Miaja 
de Sárraga.-53.614-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomentn por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indi
can. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articu-
18 Sl4 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y el arÚculo 24 del Real Decreto 390/1996. 
se hace pública la ,adjudicación de los siguientes 
contratos: 

l. Entidad adjudicadora: Consejeria de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Número de expediente: Según relaciÓn. '.' 

2_ Objeto del contrato: Según relación. Publicado 
el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» d,e 24 de mayo de 1996 y en el 
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«Boletin Oficial del Estado» de 23 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento, 
abierto; forma, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Según relación. 
5. Adjudicación: Fecha. 2 de agosto de 1996. 

Contrati5ta,. nacionalidad e importe de adjudicación, 
según relaci6n. 

Valladolid, 5, de agOsto de 1996.-EI Secretario 
general P., S .• el Director genernl de Arquitecturd Y 
VMenda.losé Antonlo Arranz Aguirre.-52.935-E. 

Relación de expedientes 

Número de expediente: BU-92/01O. Objeto del 
contrato: Edificación de 32 viviendas de protección 
ofIcial de promoción publica en Melgar de Fema
mental (Burgos). Presupuesto base de licitación: 
237.286.671 pesetas. Contratista: .:Constructora 
Asturiana. Sociedad Anónima». Nacionalidad: Espa
ñola. Importe de adjudicación: 227.296.902 pesetas. 

Número de expediente: SA-93/010. Objeto del 
contrato: Edificaci6n de 20 viviendas de protección 
oficial de promoción pública en Lumbrales (Sala
manca). Presupuesto base de licitación: 143.935.372 
pesetas. Cdntratista: .:Conabside, Sociedad Anóni
ma». Nacionalidad: Española. Importe de adjudi
cación: 138.393.860 pesetas. 

Número de expediente: S0-93/01O. Objeto del 
contrato: Edificación de 16 viviendas de protección 
oficial de promoción pública en San Pedro Man
rique (Sorla). Presupuesto base de licitación: 
120.764.444 pesetas. Contratista: .:Constructora 
Peache, Sociedad Anónima». Nacionalidad: Espa
ñola. hnporte de adjudicación: 120.160.622 pesetas. 

Número de expediente: ZA-T-90/060. Objeto del 
contrato: Edificación ·de ) 1 viviendas de protección 
oficial de promoción pubuca en Puebla de Sanabria 
(Zamora). Presupuesto base de licitación: 
221.798.475 pesetas. Contratista: COPROSA. 
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: 
208.268,768 pesetas. 

Número de expediente: ZA-T-89/030. Objeto del 
contrato: Edi'ficación de 40 viviendas de protección 
ofIcial de-promoción pública en Fuentesauco (Za~ 
mora). Presupuesto base de licitación: 218.741.607 
pesetas. Contratista: .:Rodriguez Santalla, Sociedad 
Anónima». Nacionalidad: Española. hnporte de 
adjudicación: 205.157.753 pesetas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Mancomunidad para la Ges
tión de los Residuos Sólidos Urbanos «Gua
dalquivir» por la que se COllvoca concurso 
públic.o para la adquisición de un vehículo 
para riego y baldeo para el Servicio de Lim
pieza Viaria de esta mancomunidad. 

La Mancomunidad para la Gestión de los Resi
duos Sólidos Urbanos .:Guadalquivir»; de acuerdo 
con la declaración de urgencia, convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la adqui
sición de un vehicuJo para riego y baldeo de las 

, vias públicas, con las siguientes condiciones gene
rales de licitación: 

1. a) Objyto del contrato: Adquisición de un 
vehículo p'aJa riego y baldeo de las vías públicas. 

b) Tipo de licitaci6n: 17.500.000 pesetas. 

2. .plazo de entrega: Máximo seis semanas, a 
contar desde la fecha de adjudicación. 

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios 
de Coria del Río (Sevilla). 

4. Oficina donde puede examinarse el expedien
te: Los interesados podrán solicitar fotocopias 
del pliego de bases (cláusulas administrativas y 
técnicas). que rigen la adjudicación en las ofIci
nas centrales de la mancomunidad, sitas en calle 


