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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional (caUe Princesa. 3. plantas primera. segun
da. quinta. octava. novena y décima), sedes de los
Agentes Ambientales (Alcalá de Henares, San
Lorenzo de El Escorial, Móstoles y Alcobendas)
y Aula de la Naturaleza de la Casa de Campo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Será desde el 1 de enero

hasta e131 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Farnla: Concurso.

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

5. Garantías provisional: 464.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: CaUe Princesa, 3, décima planta,
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfonos: 580 1623/24.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo HI, subgrupo 6, cate
goría A.

8. Pre~'entación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu·
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación .de este anuncio en el «Boletín Oficial
dcl Estado» si este día 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
la cláusula 7." del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejcría de Medio
Ambiente y DesarroUo Regional, Servicio de Con
tratación. caUe Princesa. 3. planta décima.

l." Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.° Domicilio: CaUe Princesa. 3.
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: N o se admiten va~

nantes.

9. Apertura de las' ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3.
c) 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. 12 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general, Patricia Lázaro Martinez de Múren
tin.-72.7tiO.

Miércoles 20 noviembre 1996

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que· se convoca
concurso abierto del servicio de seguridad
de las oficinas de la sede de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 10-AT-121.11l996
(7-BIl997).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de las oficinas de la sede de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Año 1997 completo, y

del modo establecido en la cláusula r del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicacióJ1:

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

4. Presupuesto base de licitación: importe total,
30.925.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 618.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
DesarroUo Regional, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: CaUe Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 580 16 23/24.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: On dia antes de fmatizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación; Grupo I1I, subgrupo 2, categoria B.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

I Entidad; Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su uferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No se admiten va
riantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
DesarroUo Regional.

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

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

e) Hora: Doce.
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lO. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Morcn
tin.-72.75ti.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rexional por la que se convoca
concurso abierto del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Numero de expediente: 10-EG-448.31l996
(3-B/l996).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de trucha
común y arco iris, para repoblación de ríos. cotos
y embalses de la Comunidad de Madrid. año 1997.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución:Confornle se especifica

en el pliego de condiciones técnicas.
d) Plazo de entrega; La entrega se iniciará el

dia 2 de enero de 1997 y fmalizará ei 20 de noviem
bre del mismo año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicación:

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

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

5. Garalllia provisional: 570.310 pesetas.
6. Obtención de documentación e if?formación:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal; Madrid. 28008.
d) Teléfono: 580 16 23.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasillcación (grupos, subgrupos y categorial:
No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia económico-flIlan
ciera. Por lo cXigido en la letra c) del articulo 16
de la Ley 13/1995. Solvencia técnica, por lo exigido
en la letra a) del articulo 18 de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publlcacitm de este anuncio en el «Bo!ctín Oficial
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
la cláusula 7.' del pliego de cláusulas administra
tivas particular~s.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con~

tratación. calle Princesa. 3, planta décima.

1.0 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.° Domicilio; Calle Princesa. 3.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.


