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12. Plazo durante el cual el licilador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios Que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato Y. si es posible. orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no fIguran en el pliego de condiciones. 

14. Fecha de envío del anuncio: 15 de noviembre 
de 1996. 

15. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Valencia, 14 de noviembre de 1996.-El Consejero 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. P. 
S. (artículo 4 del Decreto 65/1991. de 15 de abril). 
el Secretario general. Antonio Rodriguez Barbe
rá.-72.662. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto del expediente: 
lO-AT-Il6.4j1996 (4-Bj97). 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, del 
órgano de contratación: 

Comunidad de Madrid. 
Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 

Regional, Secretaria General Técnica-Servicio de 
Contratación. 

Calle Princesa, número 3. décima planta, 28008 
Madrid. 

Teléfono: (91) 5801623. 
Fax: (91) 580 39 93. 

2. Categoría de servicio y descripción (articulo 
20? de la Ley 13/995, de 18 de mayo). Número 
de referencia de la CCP, 

Descripción del servicio: 

Gestión del Parque Natural de la Cumbre. Circo 
y Laguna, de Peñalara. año 1997. 

Precio tipo del concurso: 104.499.992 pesetas. 

Categoría del servicio: Servicios de Mantenimien
to y reparación. 

Número de referencia de la CCP: 6112. 6122. 
633.886. 

3. Lugar de ejecución, Comunidad de Madrid. 
4. En su caso, prohibición de variantes (concur

so): No se admiten variantes. 
5. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Por tratarse de un expediente de urgencia. 
el plazo de ejecución será desde la fecha de depósito 
de la garantía deftnitiva que efectuará el contratista. 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

6. a) Nombre y dirección del servido al que puede 
solicitarse la documentación pertinente: 

Servicio de Contratación. 
Calle Princesa. número 3, décima planta. 
Teléfono: (91) 580 1623. 
Fax: (91) 580 39 93. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta un 
día antes de finalizar el plazo de presentación de 
ofertas. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas, Acto público, 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura, Sede 
de la Consejeria de Medio Ambiente Y Desarrollo 
Regional. al sexto dia natural siguiente al de la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, a las 
doce horas. Si este día fuese sábado o festivo, se 
realizará 'al día siguiente hábil. a las doce horas. 
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8, Garantíos eXigidas: Provisional. 2,090.000 
pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes: 
Certificaciones mensuales. 

10. En su caso, forma juridica que deberá adofr 
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato: 
Reqnisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que del?erá ajustarse el pres
tador de servicios: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 5. categoria 
O; grupo III. subgrupo 8. categoría B. 

b) Documentación administrativa: Requisitos 
sefialados en la cláusula 7." del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio contado a partir de la apertura de ofertas. 

13. Cn'terios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Señalados en la chiusula 8.a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
14. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 

Dia 7 de enero de 1997, las ofertas se presentarán 
de nueve a catorce horas. 

b) Lengua en la que deben redactar.".' Castellano. 
c) Dirección a la que deben enviarse: 

Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. 

Secretaría General Técnica. 
Servicio de Contratación. 
Calle Princesa, número 3. décima planta. 
28008 Madrid. 

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

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-72.775. 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto del expediente: 
JO-AT-J03_8jI996 (2-Bj97). 

1. Nombre. dirección y números de teléfono del 
órgano de contra/ación: 

Comunidad de Madrid. 
Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 

Regional. Secretaria General Técnica-Servicio de 
Contratación. 

Calle Princesa. número 3. décima planta. 28008 
Madrid. 

Teléfono: (91) 5801623. 
Fax: (91) 580 39 93. 

2. Categoria de servido y descripéión (artículo 
207 de la Ley 13/995. de 18 de mayo). Número 
de referencia de la CCP.· 

Descripción del servicio: 

Acondicionamiento del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 

Precio tipo del concurso: 114.973,878 pesetas. 
Categoria del servicio: Mantenimiento y repara

ción. 
Número de referencia de la CCP: 6112. 6122. 

633,886. 

3. Lugar de ejecución, Comunidad de Madrid. 
4. En su caso. prohibición de variantes (concur

so), No se admiten variantes. 
5. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Por tratarse de un expediente de urgencia, 
el plazo de ejecución será desde la fecha de depósito 
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de la garantía defmitiva que efectuará el contratista. 
hasta el3l de diciembre de 1997, 

6. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 

Servicio de Contratación. 
Calle Princesa. número 3. décima planta. 
Teléfono: (91) 5801623, 
Fax: (91) 580 39 93. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta un 
dia aotes de fma1izar el plazo de presentación de 
ofertas. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Acto público. 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Sede 
de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. al sexto día natural siguiente al de la fUla
lización del plazo de presentación de ofertas. a las 
doce horas. Si éste dia fuese sábado o festivo. se 
realizará al día siguiente hábil. a las doce horas. 

8. Garantías exigidas: Provisional: 2.299.478 
pesetas. 

9. Modalidades básicas de' ./inanciación y de 
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes: 
Certificaciones mensuales. 

10. En su caso,formajuridica que deberQ adofr 
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato: 
Requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Datos re/erentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 5. cate
gorla D. 

b) Documentación administrativa: Requisitos 
señalados en la cláusula 7." del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obfi:.
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio contado a partir de la apertura de ofertas. 

13. Criterios que se utilizarán para la atijudi
cación del contrato: Los señalados en la cláusula 
s.a del pliego de cláusulas admjnü~trativas particu
lares. 

14. al Fecha limite de recepción de las ofertas: 
Dia 7 de enero de 1997. Las ofertas se presentarán 
de nueve a catorce horas. 

b) Lengua en la que deben redactarse: Caste
llano. 

e) Dirección a la que deben enviarse: 

Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional. 

Secretaria General Técnica, 
Servicio de Contratación. 
CaUe Príncesa, número 3, décima planta. 
28008 Madrid. 

15. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario, 

16. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 12 de noviembre de 1 996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-n.778. 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da puhli
cidad a la adjudicación de las obras de audi
torio en Vi/lanueva del Pardillo. Expediente 
10-CO-12.6j96. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

c) Número de expediente: 10·CO-12.6/96. 

2. Ohjetn del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Auditorio en Villa

nueva de: Pardillo. 
c) Lote: No. 
d) Boletln y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
9 de julio de 1996. y .Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» de fecha 10 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalldad: Espanola. 

. d) Importe de adjudicación: 80.475.920 peSetas. 

Madrid. 17 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica.-71.056-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Conscjcria de Medía Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi~ 
cio de Contratación. 

e) Números de expedientes: 39-A/96. 55-A/96. 
64-A/96 Y 67-A/96. 

2. Ohjetos de los contratos: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripciones de los objetos: 

Exp. 39-A/96: Tratamientos selvicolas en el monte 
M-2004 Dehesa de Navalcarbón. término municipal 
de Las Rozas de Madrid. Año 1996. 

Exp. ~5-A/96: Tratamientos seJvícolas preventivos 
de incendios y puntos de agua en la comarca del 
Lazaya. 

Exp.: 64-A/96: Tratamientos selvicolas en los 
montes 54 y 55 CUP de San Martín de Valdeiglesias. 

Exp.: 67-A/96: Tratamientos selvicolas en los 
montes número 40 CUPo ténnino municipal de Los 
Molinos. 

e) Fechas de publicación del anuncio de lici-
tación en el (Boletín Oficial del Estado»: 

Exp. 39-A/96: 20 de junio de 1996. 
Exp. 55-A/96: 17 de mayo de 1996. 
Exp. 64-A/96: 4 de julio de 1996. 
Exp. 67-A/96: 4 de julio de 1996. 

3. Tramitaciones. procedimientos y forma. de 
adjudicación: 

a) Tramitaciones: 

Exp. 39-A/96: Ordiooria. 
Exp. 55·A/96: Ordinaria. 
El<p. 64-A/96: Urgente. 
Exp. 67 -A/96: Urgente. 

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total: 

Exp. 39-A/96: 9.926.257 pesetas. 
Exp. 55-A/96: 21.971.733 pesetas. 
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Exp. 64-A/96: 51.611.759 pesetas. 
Exp. 67-A/96: 49.857.211 pesetas. 

5. Adjudicaciones; 

a) Fechas: 

Exp. 39-A/96: 2 de septiembre de 1996. 
Exp. 55-A/96: 29 de agosto de 1996. 
Exp. 64-A/96: 2 de septiembre de 1996. 
Exp. 67-A/96: 12 de septiembre de 1996. 

b) Contratistas: 

Exp. 39-A/96: «Eulen, Sociedad Anónima». 
Exp. 55-A/96: «Trabajos Forestales. Sociedad 

Limitada)). 
Exp. 64-A/96: «Talher. Sociedad Anónima». 
Exp. 67 ·A/96: «Talher. Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicaciones: 

Exp. 39-A/96: 7.226.315 pesetas. 
Exp. 55-A/96: 15.160.497 pesetas. 
Exp. 64-A/96: 40.787.374 pesetas. 
Exp. 67-A/96: 40.008.716 pesetas. 

Madrid. 17 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lazara Martínez de Moren
tin.-71.060-E. 

Resolución de la Secretaría General Técclica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos que 
!.;e citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Servicio de Contratación. 

e) Números de expedientes: 53/96. 58/96 Y 
65/96. 

2. Objetos de los contratos: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripciones de los Objetos: 

Exp. 53/96: Proyecto de construcción de sanea
miento y depuración del casco urbano de Villaco
nejas. 

Exp. 58/96: Redacción del Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural de Peñalara. 

Exp. 65/96: Estudio de localización de zonas aptas 
para vertidos de residuos sólidos urbanos en las 
zonas norte y sur de la Comunidad de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el "Boletín Oficial del Estado»: 

Exp. 53-A/96: 20 de junio de 1996. 
Exp. 58-A/96: 28 de junio de 1996. 
Exp. 65-A/96: 2 de agosto de 1996. 

3. Tramitaciones, procedimientos y formas de 
adjudicaciun: 

a) Tramitaciones: 

Exp. 53-A/96: Urgente. 
Exps. 58-A/96 y 65/96: Ordinarias. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) FOffila: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Importe total: 

Exp. 53-A/96: 6.000.000 de pesetas. 
Exp. 58-A/96: 5.500.000 pesetas. 
Exp. 65-A/96: 8.000.000 pesetas. 

5 Adjudicaciones: 

,) Fechas: 

Exp. 53-A/96: 28 de agosto de 1996. 
Exp. 58-A/96: 27 de septiembre de 1996. 
Exp. 65-A/96: 3 de octubre de 1996. 
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b) Contratistas: 

Exp. 53-A/96: «lea Ingenieros, Sociedad Anóni
ma». 

Exp. 58-A/96: "Espacios Naturales. Sociedad 
Anónima». 

Exp. 65-A/96: «Espacios Naturales. Sociedad 
Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicaciones: 

Exp. 53-A/96: 5.513.480 pesetas. 
Exp. 58-A/96: 5.170.000 pesetas. 
Exp. 65-A/96: 6.520.000 pesetas. 

Madrid. 21 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lazaro Martinez de Moren
tin.-71.059-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
SocÍJJles por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abiertn) pura la cnntratación 
de los suministros de bolsas de sangre, sis
temas y filtros (expediente número 41/97) 
y fungible y reactivo,' para copros y parúsitos 
áre,.a de 114icrobiología (expediente núme
ro 135.4/97), con destino al Hospital Gene
ral Universitario ((Gregorio Marañón)). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio 
·Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hos.pital general universitario «Gregario Marañón». 

e) Número de expediente: 41/97 y 135.4/97. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: 

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

4. Presupuesto de base de ¡icilaciun: Ver ant:xo. 
5. GaranTÍas: Provisional. 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

Ver anexo. 
7. Requisitos específicos del contratista: Los 

especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de ojertas o de las solicitudes 
de participación: Ver anexo. 

9. Apertura de ofertas: Ver anexo. 
10. Otras informaciones: Las ofertas económi

cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo JI 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La adjudicación del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto 
para 1997 (articulo 70.4 de la Ley 13/1995). 

11. Gaslos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de em!Ín del anuncio al (Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Ver aneXQ. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Bolsas de sangre, sis
temas y mtros (expediente número 41/97). 

c) División por lotes y numero: El concurso se 
divide en seis lotes, licitablcs por separado, pudiendo 
presentar ofertas, a uno, a varios o a la totalidad 
en que se divide el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital general universitario «Gregario Maraiióm~, calle 
Duclor Esquerdo, número 46. 


