
=B~O~E~n~ú~m~.~2~7~9~ ______________________ ~M~a~rt~e~s~19~~n~o~v~ie~m~b~re~1~9~9~6~ ____________________________ -=22111 

3. Tramitación. plY!cedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Proce<lim.iento: Concurso. 
el Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 786.571.784 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Contratist1t: «Auxini, Sociedad AnónimmJ. 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 650.989.056 pese

tas. 

Toledo. 6 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general técnico. César Estrada Rivero.-67.490-E. 

Resolución de la Consejería de Ohras Públicas 
por la que se adjudica defillitivamente el 
expediente que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Obras Públicas. 

c) Número de expediente: CN-GU-95-119. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del Objeto: Acondicionamiento 

de la carretera CM-lOO l. puntos kilométricos 0.000 
al 31.000. Tramo: Fuencemillán-Puebla de Bele
ña-El Cubillo (Guadal'\iara). 

e) Lote: 
d) Boletm o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de jUlÚO de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 1.560.135.654 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «FerroviaI. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 959.261.000 pese

tas. 

Toledo. 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
gene;-al técnico. César Estrada Rivero.-67.489-E. 

Resolución de la Consejería de Ohras Púhlicas 
por la que se adjudica definitivamente el 
expediente que se cita. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas· 
tilla-La Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
sejena de Obras Públicas. 

e) Número de expediente: CN-TO-95-123. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondiciunamiento 

de la carretera CM-40I3 [antigua TO-78 1. Tramo: 
Layas-Pulgar·Cuerva (Toledo)l. 

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

del anuncio de licitación: 14 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 873.474.563 pesetas. 

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 31 de julio de 1996, 
b) Contratista: «Construcciones Antolín Garcla 

Lozoya. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudieaci6n: 650.738.000 pese

tas. 

Toledo. 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, César Estrada Rivero.-67.49?~E. 

Resolución de la Consejería de Ohra .. Púhlicas 
par la que se adjudica definitivamente el 
expediente que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) OrgalÚsmo: Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
sejeria de Obras Públicas. 

e) Número de expediente: CV-GU-96-141. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para el control y vigilancia de obras y proyectos 
de carreieras y obras hidráulicas previstas en los 
planes de inversión para 1996 y 1997 en la provincia 
de Guadalajara. 

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

del anuncio de licitación: 13 de marzo de 1996. 

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

a) Tranútación: Ordinaria. 
b) Procedinúento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 45.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de mayo de 1996. 
b) Contraiista: Eptisa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 45.000.000 de pese

tas. 

Toledo. 6 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general técnico, César Estrada Rivero.-67.493-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que Se da publi
cidad a la. adjudicación de las ohras de 
Saneamiento y urbanización de calles ell 
Fresno del Torote_ Expediente 
10-CO-55.8j96_ 

1. Entidad adJudicadora.' 
a) Organismo: Consejería de Medio ..Ambiente 

y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tranúta el expediente: Servi-
cio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-CD-55.8/96. 

2. Objeto de! contrato: 

a~ Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Saneamiento y urha· 

ruzación de calles. 
c) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Est.ado.\ll (Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 6 
de julio de 1996 Y 10 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Excavaciones Santos Romera. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.256.343 pesetas. 

Madrid. 19 de septiembre de l 996.-La Secretaria 
gcneral.-64.610-E. 

Resolución de la Secl"f!taría General Técnica 
de la Consejería de Medio Amhiente y 
Desarrollo Regional por la que se da pabli
cidad a la adjudicación de las ohras de «1 ns
talación de alumbrado púhlico en Patones»_ 
Expediente lO-CO-7_Oj1996. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 

y Desarrollo Regional. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación. 
e) Número de expediente: IO-CO-7.0!l996. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: «Instalación de alum

brado público en Patones». 
e) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de fecha 
16 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a(iju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
7.950.8 l 3 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: l de julio de 1996. 
b) Contratista: «Montajes Electricos Hermanos 

Merino, Sociedad :\n6nima». 
cl Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.857.525 pe.setas. 

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general, Patricia Lazaro Martinez de Moren· 
tin.-64.606-E. 

Resolución de la Secl"f!taría Generai Técnica 
de la Consejería de lIacienda por la que 
se da publicidad a la adjudicación. por el 
procedimiento abierto de concurso, pura 
codificación de la estadística de pohlación 
de la Comullidad de Madrid_ 

l. Entidad aa.'iuócadora: 

a) Organismo: Consejería de Hacienda (Comu· 
llidad de Madrid). 
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b) Dependencia Que tramita el expedientp.: 
Secretaria General Técnica. 

e) Número de expediente: AT-11.8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Codificación de la 

estadística de población de la Comunidad de 
Madrid. 

c) Lotes: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «(Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. número 145. de 19 de junio 
de 1996. y «Boletin Oficial del Estado» número 
15i. de 22 de junio 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: 
45.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Sociomática, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 33.705.000 pesetas. 

Madrid. 7 de octubre de 1996.-La Secretaría 
general técniea.-P. S. (Orden 2189/1996, de 24 
de septiembre), el Viceconsejero. José Manuel Bar
bcrán López.-64.605-E. 

Resolución de la Secretaría (I'eneral Técnica 
de la Consejería de Jl.ledio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de Casa 
Consistorial, en Serranillos del Valle. Expe
diente 10-CO-18.3j1996. 

1. Emidad adjudicadora, 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SeT~ 
vií.:lo de Contratación. 

e) Número de expediente: 1O-CO-18.3fl996. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Obras. 
h} Descripción del objeto: «Casa Consistorial, 

en Serranillas del Valle». 
e) Lote: No. 

d) «Boletín» y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fccha 
9 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicudón: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de lü.:JlaciÓn; 

lrnportc tolal: 62.439.564 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996. 

b) Contratista: «M. Joca. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 55.221.199 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.--66.688-E. 

Martes 19 noviembre 1996 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de ins
talación de alumbrado público en Torrejón 
de Velasco. Expediente 10-CO-16.ljI996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de -Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

e) Número de expediente: IO-CO-16.1/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipu de contrato; Obras. 
b) Descripción del objeto: «Instalación de alum

brado público en Torrejón de Velasco •. 
e) Lote: No. 
d) «Boletín» y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
30 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 15.713.670 pesetas. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Urbalux, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.370.412 pesetas. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patrícia Lázaro Martinez de Morcn
tin.-66.689-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de ins
talación de alumbrado púhlico en Bustar
viejo_ Expediente IO-CO-U.lj 1996. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

b) Depende-ncia que tramita el expediente: Ser
\ricio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-24.1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto' «Instalación de alum

brado público en Bustarviejo»). 
e) Lote: No. 
d) {(Boletín» y fecha de publicac!ón del anuncio 

de licitación: «Boletí'-'l Oficial del Estado» de fecha 
29 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 9.989.784 pesetas. 

5. A4iudicaciún: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: ,Urbalux. Sociedad Anónima •. 
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e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 7.222.614 pesetas. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-La Secretaría 
general técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-66.693-E. 

Resolución de la Secretaría General Tecnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de ins
talación de alumbrado público en Campo 
Real. Expediente 10-CO-40.1j1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Conscjcria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

el Número de expediente: IO-C0-40.1/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b l Descripción del objeto: «Instalación de alum

brado público, en Campo Real». 
e) Lote: No. 
d) «Boletin» y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: ,Boletin Oficial del Estado» de fecha 
30 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. PresupueslO base de licitación; 

Importe total: 15.523.364 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: (Urbalux, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.429.498 pesetas. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martín~z de Moren
tin.-66.694-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de 
Construcción de piscina, vestuarios y har~ca~ 
fetería en San torcaz_ Expediente 
IO-C-41.2jI996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: IO-CO-4i.2/1996. 

2. Objeto del contruto: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: «Construcción de pis

cina, vestuarios y bar-cafetería en Santorcaz»), 
el Lote: No. 
(1) ((Boletín» y fecha de publicación de! anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
6 de julio de 1996. 

3. Tramitación. prucedimiento y forma de adju-
dicación: 

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


