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la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y 119 del Reglamento de Contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 98/01/0205.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Introducción e informatización

de datos de expedientes de VPO, VPT y rehabi-
litación en la aplicación de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», 21 de octubre de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» del 12, y «Diario Oficial de la
Comunidad Europea» del 15.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de Infor-

mación, Sociedad Anónima» (CENTRISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.970.432 pese-

tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 98/09/0074.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: Acondicionamiento de la
V-604, entre Bétera y Olocau (Valencia).

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», 5 de agosto de 1998; «Boletín
Oficial del Estado», de 31 de julio, y «Diario Oficial
de la Comunidad Europea», de 30 de julio.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ingenieros Mare Nostrum,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 de pese-

tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 98/09/0173.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: A. T. control y vigilancia de
las obras de mejora de la seguridad vial en la C-3321,
Benijófar-Torrevieja (Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», 4 de agosto de 1998; «Boletín
Oficial del Estado», de 29 de julio, y «Diario Oficial
de la Comunidad Europea», de 28 de julio.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ing. y Serv. Obras, Sociedad

Limitada» (ISO, SL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.274.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 98/10/0189.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: Colectores generales y estación
depuradora de aguas residuales de Utiel (Valencia),
apoyo a la dirección de las obras.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», 21 de agosto de 1998; «Boletín
Oficial del Estado», del 12, y «Diario Oficial de
la Comunidad Europea», del 12.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «MS Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.065.600 pesetas.

Valencia, 14 de enero de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&2.393-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro
de contenedores para basura orgánica, de
1.100, 800 y 360 litros de capacidad, con
destino a municipios de la Comunidad Autó-
noma de Madrid. Expediente 30/98
(10-SU-4.0).

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción:

a) Órgano de contratación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.

b) Dirección: Calle Princesa, 3, décima planta.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

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

3. Fecha de adjudicación del contrato: 4 de
noviembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato:

a) Número de unidades de contenedores ofer-
tadas.

b) Calidad de los contenedores ofertados.
c) Mejoras propuestas.
d) Medios y estructura de la empresa ofertante

para cubrir las fases de fabricación, almacenaje y
distribución de los contenedores.

e) Plazo de entrega y plan de trabajo.
f) Plazo de garantía.

5. Número de ofertas recibidas: Seis.
6. Nombre y dirección del prestador del servicio:

«Otto Industrial, Sociedad Anónima». Avenida de
Burgos, 8-B, número 9, 28036 Madrid.

7. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
tenedores para basura orgánica de 1.100, 800
y 360 litros de capacidad, con destino a municipios
de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar:

A) Ciento cincuenta contenedores de 1.100
litros.

B) Mil setecientas noventa contenedores de 800
litros.

C) Quinientos contenedores de 360 litros.

c) Código CPV: 34202000-3.

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado(s): Importe de adjudicación, 49.990.200
pesetas.

9. Fecha de publicación del anuncio del contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
6 de agosto de 1998.
10. Fecha de envío del anuncio: 21 de diciembre

de 1998.
11. Fecha de recepción del anuncio por la

OPOCE:

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 2 de diciembre de 1998.—La Secretaria

general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren-
tín.—2.266-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato:
Torrejón de Ardoz. «Parque de los Fresnos»
(urbanización y equipamiento de parque
público de 50 hectáreas). Prisma.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
10-CO-00086.0/1998 (28-B/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de obras.
b) Descripción del objeto: Torrejón de Ardoz.

«Parque de los Fresnos» (urbanización y equi-
pamiento de parque público de 50 hectáreas). Pris-
ma.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de octubre de 1998 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 2 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.738.054

pesetas.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 1998.—La Secretaria

general técnica, P. D. F. (Resolución 3674/1998,
de 1 de diciembre), la Jefa del Servicio de Con-
tratación, Carmen Carrasco Alonso.—2.264-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de la prórroga de
un contrato de servicio con destino al citado
centro hospitalario. Expediente: 225/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio-
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 225/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de diversos equipos electromédicos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de mayo de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.520.000 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—2.261-E.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se dispone la publicación de la
adjudicación del concurso público, tramita-
do por el procedimiento abierto, para la
determinación de tipo de carnes y productos
cárnicos frescos (lote único) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid. Expediente: 7T/98-CF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Hacienda. Servicio de Coordinación de la Contra-
tación Administrativa.

c) Número de expediente: 7T/98-CF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Objeto: Carnes y productos cárnicos frescos
para su adquisición por los diferentes centros de
la Comunidad de Madrid.

c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Determinación
de tipo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1) «Suministros Medina, Sociedad Anónima».
2) «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada».
3) «Hermanos Morán, Sociedad Anónima».
4) «Manuel Jaquete, Sociedad Limitada».
5) «Cárnicas Hermanos Gómez Matanzo,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo

de adjudicación que obra en el expediente.
e) Vigencia del contrato: Dos años, a contar

desde la fecha de formalización del contrato.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Paz González García.—2.262-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia el acuerdo sobre el concurso
público de suministro de productos químicos
en las instalaciones deportivas municipales
gestionadas por el Instituto Municipal de
Deportes, para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos químicos.
c) Publicación: «Boletín Oficial del Estado», de

fecha 30 de septiembre de 1998.

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,
42.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Productos Químicos Sevillanos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

42.000.000 de pesetas.
Hipoclorito sódico granel, 23,20.
Hipoclorito sódico garrafa, 26,68.
Sosa caústica, 68,44.
Sulfato de aluminio hidratado, 39,44.
Sulfato de cobre, 174.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director geren-
te, Guillermo J. Jiménez Ramos.—&2.270-E.

Resolución del Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia el acuerdo sobre el concurso
público de suministro gasóleo C, diversas
instalaciones para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro gasóleo

C, diversas instalaciones para el año 1999.
c) Publicación: «Boletín Oficial del Estado», de

fecha 30 de septiembre de 1998.

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,
120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

120.000.000 de pesetas. Con una oferta de des-
cuento del 30 por 100 antes de IVA, respecto del
precio de ventas para entregas a granel a consu-
midores directos del suministro.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director geren-
te, Guillermo J. Jiménez Ramos.—&2.269.


