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del Estado». si este día fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pro
sentación de ofertas serán de nueve a catorce horas. 

b) Docwnentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 8 y 9 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

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

1.a Entidád: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.- Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3.· Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

1 Q. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.600. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de se",icio de vigilancia. 
Expediente: IO-AT-I09_5jI996 (l-C-97)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expedic¡mte: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-AT-109.5/1996 
(l·C-97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: VIgilancia en las ins
talaciones del parque de Polvoranca. en el término 
municipal de Leganés. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Leganés. 
d) Plazo de ejecución: De 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aiQu-
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 599.250 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, planta 
décima. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: 580 1632. 
e) Telefax: 580 39 93. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. .. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoría 
B. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales. contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
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del Estado», si este dia fuese sábado o festivo se 
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 6 y 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

1.0 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.0 Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
3.0 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. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

la fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuese sábado o festivo. la 
apertura se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.599. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ámbiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 1O-C0-125.5/1996 
(36·CI96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de restauración 
de zonas verdes en la «Laguna de Pozairón», ténnmo 
municipal de Chapinería. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Chapinería. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

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

5. Garantíasprovisional: 139.313 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, planta 
décima. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 1632. 
e) Telefax: 580 39 93. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especfllcos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Solvencia económico-fman

ciera: Por 10 exigido en la letra c del articulo 16 
de l. Ley 1311995. 
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Solvencia técnica: Por lo exigido en las letra b) 
y e) del articulo 17 de la Ley 1311995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», si este dia fuese sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas serán de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 8 y 9 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 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 (subasta): Diez días. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.603. 

Resolución del Instituto Madrileño para la For
mación por el que se convoca concurso para 
la realización de los semcios de limpieza 
para los cen,ros dependientes de este Ins
tituto durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Formación de 
la Comunidad de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Servicios Generales. 

e) Número del expediente: Se especifica en el 
anexo. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Se especifica en el 
anexo. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Se especifica en el anexo. 

5. Garantías: Provisional: Se especifica en el 
anexo. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro Central del Instituto para 
la Fonnación de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia. 30. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28002. 
d) Teléfono: 580 54 54. 
e) Fax: 580 54 59. 
-O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Los pliegos de bases están a dispo
sición de los interesados. hasta el 19 de diciembre, 
en horario de nueve a catorce horas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, cate
garla B. 

b) Otros requisitos: Determinados en el anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Los pliegos de 
bases están a disposición de los interesados. hasta 
el día 19 de diciembre, en horario de nueve a catorce 
horas. 

b) Documentación a presentar: Se detalla en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. Se deberá incluir documenta
ción que acredite la solvencia económica y fman
ciera, así como técnica o profesional por cualquiera 
de los medios establecidos en los artículos 16 y 
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro Central del Instituto para 
la Formación de la Comunidad de Madrid. 

2.0 Domicilio: Calle Santa Hortensia. 30. 
3;° Localidad y código postal: Madrid 28002. 

d) Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses, 
contados desde la fecha de apertura de las pro
posiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En el salón de actos de la sede del 
Instituto para la ForÍnación de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30. 
e) Localidad: Madrid 28002. 
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen
tarán en mano en tres sobres cerrados y flnnados, 
en los que deberá figurar el nombre del licitador 
y la referencia indicada en el anexo. Irán numeradas. 
indicando en el nUmero 1 «Documentación general»; 
en el número 2 «Proposición económica». y en el 
número 3 «Propuesta técnica». 

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que dé 
lugar la publicación en los «Boletines Oficiales» del 
anuncio de la convocatoria de este concurso. y en 
prensa, si procede. serán por cuenta de la empresa 
que resulte adjudicataria. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de octubre de 1996. 

Madrid. 29 de octubre de 1996.-El Director. Jai
me Marin lbáiíez.-69.373. 

Anexo 

l. Entidad adjudicadora: Número del expedien
te: L/026/96. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Servicios de limpieza en Ceticam. calle Padre Ami
gó. 5. Cesit. carretera de Burgos. kilómetro 18,500, 
San Sebastián de los Reyes. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
35.600.000 pesetas. 

4. Garantias: Provisional: 712.000 pesetas. 
S. Otras infonnaciones: Referencia: L/026/96. 

l. Entidad adjudicadora: Número del expedien-
te: L/027/96. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Servicios de limpieza en Santa Hortensia. 30 (CE
SECAM), Maldonado, 53: Azorin, 32-34, y Liber
tad. ;l4, Móstoles; Gran Via, 42. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
33.200.000 pesetas. 

4. Garantias: Provisional: 664.000 pesetas. 
5. Otras infonnaciones: Referencia: L/027/96. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la adjudicación de contratos a favor de 
diversas empresas. 

El excelentisimo señor Viceconsejero de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes, dict6, por dele
gación de Orden de 24 de julio de 1995, ((Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27. diversas 
órdenes relativas a adjudicaciones de los contratos 
que a continuaci6n se relacionan: 

1. Fecha de la Orden: 9 de mayo dc 1996. 
Título: «Mejora de la carretera M-127. Tramo: 

Robledillo de la Jara-M-914» (19.2/95). 
Importe: 63.749.496 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «A1desa Construcciones. Sociedad 

Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 13 de febrero de 1996. 

2. Fecha de la Orden: 26 de junio de 1996. 
Título: «Servicio de limpieza, desinsectaci6n y des

ratizaci6n del edificio dependencia de la Consejeria» 
(98.5/96). 

Importe: 23.594.640 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Limpiezas Intial, Sociedad Anó-

nima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 11 de mayo de 1996. 

3. Fecha de la Orden: 2 de julio de 1996. 
Título: «Redacci6n del estudio infonnativo nueva 

carretera M-45. Tramo: N-A a eje O'Donnel!» 
(121.5/96). 

Importe: 36.754.600 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso restrin

gido. 
Adjudicataria: TYPSA. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado~: 10 de abril de 1996. 

4. Fecha de la Orden: 2 de julio de 1996. 
Titulo: «Redacci6n del estudio infonnativo nueva 

carretera M-45. Tramo: Eje de O'DonneU a N-IV» 
(120.4/96). 

Importe: 43.074.002 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso restrin

gido. 
Adjudicataria: PROINTEC. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 10 de abril de 1996. 

5. Fecha de la Orden: 2 de julio de 1996. 
Título: «Redacción del estudio infonnativo nueva 

carretera M-45. Tramo: N-Va N-40b (119.2/96). 
Importe: 29.657.675 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso restrin

gido. 
Adjudicataria: GINPROSA. 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofl

cial del Estado»: 10 de abril de 1996. 

6. Fecha de la Orden: 3 de julio de 1996. 
Titulo: «Servicio de vigilancia y seguridad, calles 

Maudes. 17, Orense. 60 y Braganza» (100.0/96). 
Importe: 27.472.848 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Seguservi, Sociedad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofl-

cial del Estado.: 28 de mayo de 1996. 

7. Fecha de la Orden: 3 de julio de 1996. 
Titulo: «Instalaci6n de barreras de seguridad en 

las carreteras M-SOL M-503. M-50S y M-600» 
(2.8/96). 

Importe: 20.598.400 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta. 
Adjudicataria: «Industrias Ban, Sociedad Limita-

da,. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi~ 

cial del Estado»: 29 de marzo de 1996. 

8. Fecha de la Orden: 5 de julio de 1996. 
Titulo: «Trabajo de diseño. organizaci6n y puesta 

en marcha del sistema de archivo central de la Con
sejeria» (109.0/96). 
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Importe: 28.796.730 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Centro Tratamiento de la Docu~ 

mentaci6n. Sociedad An6nima». 
Publicaci6n de la convOCatoria en el «Boletin Ofi

cial del Estadoll: 11 de mayo de 1996. 

9. Fecha de la Orden: 9 de julio de 1996. 
Título: «Control de calidad de las obras de la 

Direcci6n General de Carreteras de la Zona Noroes
te 1996, (72.4/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: Cotas Internacional. 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi~ 

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

10. Fecha de la Orden: 9 de julio de 1996. 
Título: «Control de calidad de las obras de la 

Dirección General de Carreteras de la Zona Sureste 
1996, (74.6/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: Tecnos-Ciat (tITE). 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estadoll: 10 de mayo de 1996. 

11. Fecha de la Orden: 9 de julio de 1996. 
Título: «Control de calidad de las obras de la 

Direcci6n General de Carreteras de la Zona Suroes
te 1996, (75.7/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: GEOCISA. 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

12. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
Título: «Redacci6n del proyecto de seguridad vial 

1996. (89.4/96). 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Macro. Sociedad Anónima». 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

13. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
Título: «Redacción del proyecto a realizar por el 

Servicio de Planificación y Proyectos de la Direcci6n 
General de Carreteras 199611 (88.3/96). 

Importe: 15.500.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Elsamex. Sociedad AnÓnimall. 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi-

cial del Estadoll: 10 de mayo de 1996. 

14. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
Título: «Duplicaci6n de calzada de la carretera 

M-206. Tramo: Glorieta de Las Monjas-plaza del 
Progreso, (84.8/96). 

Importe: 6.716.005 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto. 
Adjudicataria: «Agrupaci6n de Ingenieros, Socie-

dad Anónima». 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado»: 10 de mayo de 1996. 

15. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
TItulo: «Control de calidad de las obras de la 

Dirección General de Carreteras. Zona Noroeste 
1996, (73.5/96). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaci6n: Concurso abierto. 
Adjudicataria: EPTISA 
Publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado~: 10 de mayo de 1996. 

16.. Fecha de la Orden: 10 de julio de 1996. 
TItulo: «Fonnación y edición infonnática del 

mapa derivado 1/50.000 de la Comunidad» 
(46.2/96). 

Importe: 5.953.584 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicataria: Edef-Cadic (tITE). 
Publicaci6n de la convocatoria en el «Boletín Ofi

cial del Estado~: 29 de mayo de 1996. 


