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GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gedesma, Sociedad
Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de obras destinadas
a «Actuaciones de mejora de los Sotos de la Unión
de los ríos Jarama y Henares», término municipal
de Mejorada del Campo.

b) Número de expediente: GO.12/00 (b).
3. Presupuesto base de licitación: 80.199.571

pesetas (482.009,13 euros).
4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gedesma, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 3.o, 28008

Madrid.
c) Teléfono y telefax: 91 559 91 79, 91 559 73 44.
d) Horario: Nueve treinta a catorce.
e) Precio de los pliegos: 2.500 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta la víspera de la fecha señalada como límite
para presentar ofertas.

5. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Quince días naturales
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 4.

6. Gastos de anuncios: Los gastos de publica-
ción de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Luis Otero Canal.—42.902.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: «Gedesma, Sociedad
Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de obras destinadas
a «Restauración del arroyo del Bodonal, en el tér-
mino municipal de Madrid».

b) Número de expediente: GO.08/00 (f).

3. Presupuesto base de licitación: 82.355.120
pesetas (494.964,24 euros).

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gedesma, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Princesa, 3, tercera planta, 28008

Madrid.
c) Teléfono y telefax: 91 559 91 79 y

91 559 73 44.
d) Horario: Nueve treinta a catorce.
e) Precio de los pliegos: 2.300 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta la víspera de la fecha señalada como límite
para presentar ofertas.

5. Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Quince días naturales
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 4.

6. Gastos de anuncios: Los gastos de publica-
ción de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Luis Otero Canal.—42.903.
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