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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1996.

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-La Consejera.
P. D. (Orden de 12 de agosto de 1993. «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» 2.097), el
Secretario general. Carlos Alcalde Agesta.-71.346.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se adjudica definitivamente el
expediente que se cita.

1, Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: HD-CR·96·266.

2. Objeto del contrato:

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

yecto, construcción de las obras y explotación y
mantenimiento de las mismas de la estación depu
radora de aguas residuales de Manzanares y Mem
brilla (Ciudad Real).

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

del anuncio de licitación: 6 de junio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 722.777.440 peseias.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Proyectos e· Instalaciones de

Desalación, Sociedad Anónima» (PRIDESA).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 567.380.290 pese

tas.

Toledo. 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico, César Estrada Rivero.-67.497.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se adjudica definitivamente el
expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: HD-CU·96·194.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de cootrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción dc pro

yecto, construcción de las obras y explotación y
mantenimiento de las mismas de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Tarazana de
la Mancha (Albacete), Quintanar del Rey (Cuenca),
VilIanueva de la Jara (Cuenca) y El Peral (Cuenca).

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

del anuncio de licitación: 28 dc mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licUación:

Importe total: 837.578.406 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1996.
b) Contratista: «UfE Elsan. Sociedad Anóni·

ma», «Cida Hidroquimica, Sociedad Anónitna>)o, y
«Obrascón, Sociedad Anónima}).

c) Nácionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 669.384.000 pese

tas.

Toledo, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico. César Estrada Rivero.-67.498-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se adjudica definitivamente el
expediente que se cita.

J. Entidad adjudicadora..

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

h) Dependencia que tramita el expediente: Con
sejería de Obras Públicas:

c) Número de expediente: CV·TO·96·126.

2. Objeto del ,:ontrato:

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

para el control y vigilancia de obras y proyectos
de carreteras' y obras hidráulicas previstas en los
planes de inversión de la provincia de Toledo.

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

del anuncio de licitación: 25 de marzo dc 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 75.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Contratista: «UfE Eptisa Topográfica Madri·

leña. Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000.000 de pese

tas.

Toledo. 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico. César Estrada Rivero.-67.495·E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se adjudica definitivamente el
expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora..

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

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

c) Número de expediente: M·49.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

vehiculos industriales para las diferentes delegacio
nes.

c) Lote: Total.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de Ul!jU-
dicación ..

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

4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
b) Contratista: "Renault V. I. Espaüa. Sociedad

Anónima)).
c) Nacionalidad: Espaüola.
d) Importc de adjudicación: 160.055.640 pese

tas.

Toledo. 13 de septiembre de 1996.-El Secretario
general técnico. César Estrada Rivero.-6 7.s03·E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se adjudica definitivamente el
expediente que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: M·48.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

vehículos para la vigilancia de obras y los servicios
técnicos de las diferentes delegaciones.

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

del anuncio de licitación: 6 de junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 58.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Declarado desierto el 12 de septiem-
bre de 1996.

b) Contratista:
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Toledo, 13 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico. César Estrada Rivero.-67.504-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del se",icio de limpieza.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número dc expediente:
IO.AT-119.7/l996 (6.B/97).


