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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la explotación de las instalaciones
de transferencia y eliminación de residuos
urbanos ubicadas en la zona este de la Comu-
nidad de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 5-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio
público de explotación de las instalaciones de trans-
ferencia y eliminación de residuos urbanos ubicados
en la zona este de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 18 de octubre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 18 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.169.413.732 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «U.T.E. Servicios Técnicos

Urbanos, Sociedad Anónima» (STU)-«NECSO
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

1.997.715.626 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.009.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la recogida de escombros en muni-
cipio de la sierra norte de la Comunidad
de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 3-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio
público de la recogida de escombros en municipio
de la sierra norte de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 25 de octubre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 25 de octubre
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 390.210.542 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Urbana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

307.977.565 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.013.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la explotación de las instalaciones
de transferencia y eliminación de residuos
urbanos ubicadas en la zona sur de la Comu-
nidad de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-

jería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 4-B/2000.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión de servicio

público de explotación de las instalaciones de trans-
ferencia y eliminación de residuos urbanos ubicadas
en la zona sur de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 6 de noviembre de 1999 y «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid» de 11 de noviem-
bre de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de noviembre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 11 de noviem-
bre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 8.995.119.169 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Vertederos de Residuos, Socie-

dad Anónima» (VERTRESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

8.273.556.387 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.012.

Modificación de la Resolución de «Arpegio
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad
Anónima», de 17 de enero de 2000, por la
que se hacía pública convocatoria para la
adjudicación del contrato de equipamiento
de la señalización, ATP, ATO y CTC en la
línea 10 del Metro de Madrid, tramo: Fuen-
carral-Puerta de Batán.

Se procede a la modificación del anuncio de refe-
rencia, publicado por Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, en el «Boletín Oficial del Estado» el 20

de enero de 2000; en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» el 21 de enero de 2000, y enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 19 de enero de 2000:

Donde dice: «Fecha límite de la presentación de
ofertas: 13 de marzo de 2000, a las catorce horas»,
debe decir: «Fecha límite de la presentación de ofer-
tas: 16 de marzo de 2000, hasta las catorce horas».

Donde dice apertura de las ofertas, fecha y hora:
«15 de marzo de 2000, diez horas», debe decir:
«20 de marzo de 2000, doce horas».

Madrid, 23 de febrero de 2000.—Francisco Laba-
yen Latorre, Consejero delegado de la socie-
dad.—&8.904.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversos suministros con destino
a los servicios de mantenimiento municipa-
les: Material de fontanería, material de bom-
beo, material eléctrico, material de droguería
y pintura, material de fundido y material de
carpintería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de materiales de fontanería,
31/2000.

2. Suministro de materiales de bombeo,
33/2000.

3. Suministro de materiales de electricidad,
34/2000.

4. Suministro de materiales de droguería y pin-
tura, 36/2000.

5. Suministro de materiales de fundido,
38/2000.

6. Suministro de materiales de carpintería,
40/2000.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. Material de fontanería: 8.500.000 pesetas.
2. Material de bombeo: 2.990.000 pesetas.
3. Material de electricidad: 22.000.000 de pesetas.
4. Material droguería y pintura: 3.500.000 pesetas.
5. Material de fundido: 3.500.000 pesetas.
6. Material de carpintería: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. Material de fontanería: 170.000 pesetas.
2. Material de bombeo: 59.800 pesetas.
3. Material de electricidad: 440.000 pesetas.
4. Material de droguería y pintura: 70.000 pesetas.
5. Material de fundido: 70.000 pesetas.
6. Material de carpintería: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.


