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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Fecha: 19 dc agosto de 1996.
Contratista.: «Urbalux, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.429.498 pesetas.

5. Adjudicación:

a)
b)
c)
d)

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

2. Objeto del contrato:

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

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

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

e) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 7.222.614 pesetas.

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

l. Entidad adjudicadora:

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

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

cl Número de expedicnte: lo-Co-40.1il996.

4. Presupuesw base de licitación:

Importe total: 15.523.364 pesetas.

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 JO-CO-40.J/J996.

Madrid, 2 de octubre de I996.-La Secretaría
general técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-66.693-E.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: lo-CO-16. ]/1996.

2. Objeto del contrato:

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

brado público en Torrejón de Velaseo•.
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.

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.J/1996.

4. Presupuesto base de /ici/ación:

Importe tata!: 15.713.670 pesetas.

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 19 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Urbalux, Socicdad Anónima..
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.370.4 I 2 pesetas.

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

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Med;o Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjud;cación de las obras de ins
talación de alumbrado público en Torrejón
de Velasco. Expediente JO-CO-J6.1/1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación-

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.705.000 pesetas.

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

Resolución de la Secretaría (i'eneral Técnica
de la Consejería de J't.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 JO-CO-J8.3/J996.

1. Emidad adjudicadora,

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SeT~

vil.:lo de Contratación.
e) Número de expediente: lü-CO-18.31l996.

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) LOles: No.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid. númcro 145, de 19 de junio
de 1996. y «Boletin Oficial del Estado. número
15i, de 22 de junio de 1996.

b) Dependencia Que tramita el expedientp.:
Secretaria General Técnica.

e) Número de expediente: AT-II.8/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b} 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 licitación;

lmporte lotaL 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
tín.--66.688-E.

1. Entidad adjudicadora,

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

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

c) 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»).
c) Lote: No.
d) {(Boletín» y fecha de publicaclón del anuncio

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

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

a) Trarnltación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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».

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
JO-C-4J.2/1996.

l. 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: IO-CO-41.2/1996.

2. Objeto del contruto:

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

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

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

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

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


