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Resolución de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid por la que se
dispone la publicación de la adjudicación
del concurso público, tramitado por el pro-
cedimiento abierto, para la determinación
de tipo de artículos de limpieza e higiene
(13 lotes) para su adquisición por los dife-
rentes centros y/o unidades administrativas
integrados en la Comunidad de Madrid.
Expediente 8T/98-LH.

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: 8T/98-LH.

2. Objeto del contrato:

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

b) Objeto: Artículos de limpieza e higiene, para
su adquisición por los diferentes centros de la Comu-
nidad de Madrid.

c) Lotes: Trece.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado», de 23 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: 9 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

1) «SCA. Hygiene Products, Sociedad Anóni-
ma», lote 6.

2) «Markoplas, Sociedad Limitada», lote 3.
3) «Salvador Mauri, Sociedad Anónima», lotes

1, 2, 7, 8, 9, 10.
4) «Proquimia, Sociedad Anónima», lote 2.
5) «Eurodel, Sociedad Anónima», lotes 1, 5, 7,

8, 9, 10, 12, 13.
6) «Papel Automatic, Sociedad Anónima», lote 5.
7) «Soro Internacional, Sociedad Anónima»,

lotes 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13.
8) «Mixer & Pack, Sociedad Limitada», lote 13.
9) «Noberplast, Sociedad Limitada», lotes 3, 4.
10) «D. S. Línea Verde, Sociedad Limitada»,

lotes 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
11) «Harpas Distribuciones, Sociedad Anóni-

ma», lotes 2, 3, 5, 12.
12) «Maypro, Sociedad Anónima», lotes 4, 11.
13) «S. C. Johnson Profesional, Sociedad Anó-

nima», lotes 1, 11.
14) «Jen Química, Sociedad Limitada», lotes 6, 12.
15) «Méndez y Pastor, Sociedad Anónima», lote 11.
16) «Serra, Sociedad Limitada», lotes 2, 3, 4,

5, 7, 8, 9, 10.
17) «Akroban, Sociedad Limitada», lotes 4, 7, 8, 13.
18) «Droinsa, Sociedad Limitada», lote 4.
19) «Indas, Sociedad Anónima», lote 6.
20) «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad

Anónima», lote 6.
21) «Médica España, Sociedad Anónima», lote 6.

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, 8 de marzo de 1999.—La Presidenta, Paz
González García.—&15.679-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería Educación y Cultura por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio consistente en el man-
tenimiento del teatro «Albéniz» de Madrid
durante el año 1999.
1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-

dora: Consejería de Educación y Cultura, calle Alca-
lá, 32.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: En los
procedimientos negociados sin publicación previa
de anuncio de licitación, la correspondiente justi-
ficación.

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
3. Categoría del servicio y descripción del mismo.

Número de referencia en la CCP. Cantidad de ser-
vicios adjudicados: 01 Servicios de mantenimiento
y reparación.

Número de referencia de la CCP: 6112.
4. Fecha de adjudicación del contrato: 19 de

febrero de 1999.
5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Valor técnico: Hasta once puntos.
Precio: Hasta seis puntos.
Estabilidad y calidad del empleo de la empresa:

Hasta cinco puntos.
Justificación del programa de trabajo: Hasta tres

puntos.

6. Número de ofertas recibidas: Una oferta.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Urbaser, Sociedad Anó-
nima», avenida Tenerife, números 4 y 6, San Sebas-
tián de los Reyes, 28700 Madrid.

8. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 207.726.758 pesetas (su
valor en euros es de 1.248.462,95).

9. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
18 de diciembre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 8 de marzo
de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas:
8 de marzo de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, P. D. (Resolución 6 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, del
20), el Jefe del Servicio de Contratación, Matías
Morante de la Calle.—&15.678-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos a favor
de diversas empresas.

El Viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes dictó (P. D. Orden de 24 de julio
de 1995, «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» del 27), diversas Órdenes relativas a adju-
dicaciones de contratos de obras, suministros y asis-
tencias, que a continuación se relacionan:

1. Orden de 15 de enero de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación ordinaria, el contrato de «Nueva
carretera de acceso al polígono industrial de San
Fernando, conexión M-206 y M-216», a la empresa
«Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anóni-
ma», de nacionalidad española, por el importe de
1.174.767.593 pesetas, siendo su presupuesto base
de licitación de 1.294.652.406 pesetas. Fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
2 de septiembre de 1998 (06-CO-105.8/98).

2. Orden de 28 de enero de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación ordinaria, el contrato de «Servicio
de limpieza, desinfección y desratización de las
dependencias e instalaciones de la calle Maudes,

17, Orense, 60, Braganza, sin número, parque de
maquinarias de Tres Cantos y Alcalá de Henares
y laboratorio de control de calidad, todos ellos
dependientes de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes», a la empresa «Clece,
Sociedad Anónima», de nacionalidad española, por
el importe de 50.353.569 pesetas, siendo su pre-
supuesto base de licitación de 54.739.308 pesetas.
Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de noviembre de 1998 (06-AT-100.3/98).

3. Orden de 10 de diciembre de 1998 por la
que se adjudica, por el procedimiento de concurso
abierto, el contrato de «Obras de construcción de
la estación de Tres Cruces, en la línea 5 del metro
de Madrid», a la empresa «Vías y Construcciones,
Sociedad Anónima», de nacionalidad española, por
el importe de 891.433.256 pesetas, siendo su pre-
supuesto base de licitación de 1.240.896.205 pese-
tas. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de 9 de abril de 1998 (06-CO-15.7/98).

4. Orden de 23 de febrero de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación urgente, el contrato de «Redacción
del proyecto de ejecución, proyecto de seguridad
y ejecución de las obras de construcción de un edi-
ficio para servicios de la Administración Pública
autonómica, situado en la calle Carretas, 4, de
Madrid», a la empresa «FCC Construcción, Socie-
dad Anónima», de nacionalidad española, por el
importe de 838.950.000 pesetas, siendo su presu-
puesto base de licitación de 850.000.000 de pesetas.
Fecha de publicación «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre de 1998 (06-CO-208/98).

5. Orden de 19 de noviembre de 1998 por la
que se adjudica, por el procedimiento de concurso
abierto y tramitación ordinaria, el contrato de «Va-
riante de San Martín de la Vega. Tramo: M-307
a M-506», a la empresa «Obrascón Huarte, Sociedad
Anónima», de nacionalidad española, por el importe
de 230.285.509 pesetas, siendo su presupuesto base
de licitación de 305.216.049 pesetas. Fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de
agosto de 1998 (06-CO-34.1/98).

6. Orden de 4 de marzo de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso res-
tringido y tramitación ordinaria, el contrato de «Va-
riante de la carretera M-100, en Daganzo de Arriba
y de la M-206, en Ajalvir, a la empresa «Ferrovial,
Sociedad Anónima», de nacionalidad española, por
el importe de 2.470.541.000 pesetas, siendo su pre-
supuesto base de licitación de 3.393.595.155 pese-
tas. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de 12 de agosto de 1998 (06-CO-6.6/98).

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P.D.R. de 17 de marzo de 1997.—La
Jefa del Servicio de Actuación Administrativa y
Desarrollo Normativo, Isabel Barona Villal-
ba.—&15.683-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Obras Públi-
cas de la Diputación Foral de Bizkaia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación que se cita. Expediente 21/99.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 21/99.


