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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el suministro
de productos de limpieza y aseo para el hos
pital «Dr. Peset». Expediente
020953Z3020dOO28796.

(

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consmuo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pit.a1 Dr. Peset, avenida Gaspar Aguilar, número
90, 46017 Valencia. TeJefono (96) 386 25 00, fax
(96) 386 25 01.

c) Número de expediente: 0209532302OdOO28796.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contmto de swninistros.
b) Descrípción del objeto: Productos de limpie

za y aseo.
c) Lote: 16.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana. número 2799, de 25 de julio
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. y «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas., de 12 de julio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 1996.
b) Contratistas:

«Madelim Valencia. Sociedad Anónima».
3.359.025 pesetas.

«Henkel Ecolab, Sociedad Anónima>. 1.835.340
pesetas.

«D. .Químicas AlbiI1ana, Sociedad Anónima>.
5.605.192 pesetas.

«D. Bonafe Pla, Sociedad Limitada>. 5.425.953
pesetas.

«Scotl Ibérica. Sociedad Anónima>. 10.336.703
pesetas.

«Fabric. Germicidas, Sociedad Anónima».
3.480.052 pesetas.

«Envitec, Sociedad Limitada». 3.567.750 pesetas.
«Astro MB, Sociedad Limitada». 713.730 pesetas.

c) Nacionalidad: EspaI1ola.
d) Importe de adjudicación: 34.323.745 pesetas.

Valencia, 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Vicente Rambla Momplet.-75.718-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

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

l. Entidad adjudicadora:

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

Viernes 6 diciembre 1996

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

c) Números de expediente: 79/96 y 81196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:

Expediente 79/96: Servicio.
Expediente 81/96: Consultoria y asistencia.

b) Descripción del objeto:

Expediente 79/96: Opemción limpieza del área
metropolitana y Corredor del Henares de la Comu
nidad de Madrid. Segunda fase.

Expediente 81/96: Redacción del proyecto de
construcción y acondicionamiento de la carretera
de acceso, desde la N-N al vertedero de Pinto.

c) Fecha de publicació;' del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»:

Expediente 79/96: 27 de agosto de 1996 (rec
tificación anuncio 7 de septiembre de 1996).

Expedie¡lte 81/96: 8 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 79/96: 30.000.000 de pesetas.
Expediente 81196: 6.844.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Expediente 79/96: 21 de octubre de 1996.
Expediente 81/96: 26 de septiembre de 1996.

b) Contratista:

Expediente 79/96: .CompaI1ia EspaI101a de
Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima>
(CESPA. S. A.).

Expediente 81/96: «Aplicaciones y Proyectos de
Ingeniería y Nuevas Tecnologías, Sociedad Anóni
ma•.

c) Nacionalidad: EspaI1ola.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 79/96: 29.982.753 pesetas.
Expediente 81/96: 5.817.400 pesetas.

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tín.-75.345-E.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del con
trato de consultoría y asistencia para el con
trol de calidadde las obras de la construcción
del ramal a los Recintos Feriales del Metro
de Madrid.
1. Nombre. dirección, número de teléfono y te/e

fax del órgano de contratación:
Nombre: «Arpegio. Áreas de Promoción Empre

sariaL Sociedad Anónima>, empresa pública de la
Comunidad de Madrid, dependiente de la Conse
jeria de Obms Públicas, Urbanismo y Trensportes.

Dirección: Calle Maria de Molina, 4. segunda
planta, 28006 Madrid. Teléfono: 564.63.79. Fax:
411.17.24.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP..

12. Servicios de ensayos y análisis técnicos. 867.
3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de

Madrid.
4. a),b)

23515

0.) En caso de resultar adjudicataria una persona
jurldica, deberá indicar los nombres y cualificación
profesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

5_ No se podrá licitar para w">a parte de los
servicios convocados. .

6. No se admitirán variantes.
7. El plazo de realización del servicio adjudicado

será de veinticuatro meses Y. en todo caso, el mismo
que el de ejecución de las obras de construcción
del ramal a los Recintos Feriales del Metro de
Madrid.

8. ~) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente;
FRAGMA. calle Marqués de Moteagudo. 18,28028
Madrid.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
dia 7 de enero de 1997.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas; Se pennitirá la asistencia de una persona
por licitador.

b) Lugar y hom de esta apertura: Véase el pun
to l. sala de juntas. 30 de enero de 1997 (diez
horas).

10. Garantías exigidas:

Garantia provisional: 2.032.938 pesetas.
Garantia defInitiva: Véase el apartado 3.1 del plie

go de cláusulas administrativas particulares.
11. Modalidad básica de financiación y forma

.de pago:

1. Presupuesto base de li~itación: 101.646.892
pesetas.

2. Anualidades: Año 1997: 50.823.446 pesetas.
Mo 1998: 50.823.446 pesetas.

3. Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

12. Forma jurídica que debe adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la
de Unión Temporal de Empresarios (UTE) cons
tituida en escritura pública.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios, asi como daros y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá ajustarse
el prestador de selVicios: Deberán ajustarse a 10 dis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo.

14. Plazo durunte el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha limite de recepción de las proposicio-
nes: 28 de enero de 1997 (catorce horas).

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Idioma: EspaI1ol.
d). F9nna de presentación: Las propOSICiones

se presentarán en tres sobres. cerrados y fIrmados,
bajo el título de «Contrato de consultoría y asistencia
para el control de calidad de las obras de la cons
trucción del ramal a los Recintos Feriales del Metro
de Madrid., y con los siguientes subtitulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Docwnentación administrativa».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 5 de diciembre
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 5 de diciembre de 1996.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.-76.SJ2.


