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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BANCO DE CRÉDITO LOCAL
DE ESPAÑA, S. A.

Sorteo para amortización, con premios y a la par
de cédulas de crédito local 4 por 100 con lotes

El día 12 del próximo mes de septiembre, a las
diez de la mañana, en el domicilio de este banco,
plaza de Santa Bárbara, número 2, se celebrarán
los siguientes sorteos, por este orden:

a) Uno especial para adjudicar un premio
de 1.000.000 de pesetas, para la emisión de 1956,
y 18 premios de 100.000 pesetas, dos para cada
una de las emisiones de cédulas con lotes de 1952,
1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961-1.a, 1961-2.a y
1962, y sus respectivos premios complementarios:
Nueve de 25.000 pesetas y 162 de 5.000 pesetas.
Estos premios corresponden a los sorteos estable-
cidos para el vencimiento de septiembre, y

b) Uno ordinario, con premios y a la par, que
comprenderá a las emisiones de 1954, 1959,
1961-2.a y 1962.

El detalle de estos sorteos figura expuesto en
el tablón de anuncios del banco.

Los sorteos que se anuncian serán públicos y
se celebrarán ante notario, con sujeción a la orde-
nanza reguladora de los mismos.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—«Banco de Crédito
Local de España, Sociedad Anónima».—49.511.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
(GEDESMA)

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima» (GEDESMA) por la que se hace pública
la licitación de un contrato de suministro de con-
tenedores para la bolsa de envases con destino a

la Comunidad de Madrid, para el año 2000

1. Entidad adjudicadora:

a) Nombre: GEDESMA.
b) Dirección: Calle Princesa, 3, tercera planta,

28008 Madrid.
c) Te lé fono y te le fax : 91 559 91 79

y 91 559 73 44.

2. Naturaleza del contrato y procedimiento:

a) Naturaleza: Suministro.
b) Descripción: Contenedores para la bolsa de

envases.
c) Número de expediente: S.10/00.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 99.994.160
pesetas ó 600.977 euros.

4. Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.

a) Naturaleza de los productos: Contenedores
de envases.

b) Posibilidad de licitación parcial: No se ad-
mite.

5. Admisión de variantes: Según pliego de
bases.

6. Plazo de entrega: Seis meses, según pliego
de bases.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio, teléfono y telefax: Véase punto 1.
d) Horario: De nueve treinta a catorce horas.
e) Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentación: 4 de octubre de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1.
d) Lengua en la que deben presentar la oferta:

Español.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha, hora y lugar: 9 de octubre de 2000,
a las doce horas, en las oficinas de GEDESMA.

10. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

11. Características de los suministradores: Las
indicadas en el pliego de bases.

12. Plazo durante el que el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

13. Criterios de adjudicación: Los especificados
en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 2 de agosto de 2000.

15. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-
dientes a la publicación de anuncios serán por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente
de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Otero
Canal.—49.514.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
(GEDESMA)

Resolución del Director Gerente de (GEDESMA) por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de vehículos recolectores compacta-

dores, con destino a la Comunidad de Madrid

1. Entidad adjudicadora: «Gestión y Desarrollo
del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad Anóni-
ma» (GEDESMA).

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: S/09/00.
b) Tipo de contrato: Suministro.
c) Descripción del objeto: Vehículos recolecto-

res compactadores, con destino a la Comunidad
de Madrid.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 26 de mayo de 2000 y «Boletín Oficial
del Estado» de 25 de mayo de 2000.

3. Presupuesto base de licitación: 227.150.000
pesetas o 1.365.198,99 euros.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Comercial Mercedes Benz,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.573.000 pese-

tas o 1.271.579,34 euros.

5. Contrato: Será suscrito dentro de los siete
días siguientes a la notificación de la adjudicación,
presentando al efecto toda la documentación indi-
cada en el pliego de condiciones administrativas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director Gerente
de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA), Luis
Otero Canal.—49.515.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
(GEDESMA)

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima» (GEDESMA), de 19 de julio de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato «Servicio de explotación de la planta de cla-
sificación de envases de la Comunidad de Madrid,

en el término municipal de Pinto (2000-2005)

1. Entidad adjudicadora: GEDESMA.

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: A0.03/00.
b) Descripción del objeto: Explotación de la

planta de clasificación de envases de Pinto
(2000-2005).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 5 de
mayo de 2000 y de 6 de junio de 2000 y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 9 de mayo
de 2000.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermina-
do, superior a 500 millones de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Técnicas Medioambientales

TECMED, Sociedad Anónima».
C) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 94 por 100 de los
ingresos que GEDESMA obtenga de la gestión de
la planta, que están relacionados con el peso del
material recuperado y comercializado, teniendo
dichos materiales diferentes precios en función de
lo estipulado en el Convenio Marco con el Sistema
Integrado de Gestión.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente
de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Otero
Canal.—49.517.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
(GEDESMA)

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima» (GEDESMA) por la que se hace pública
la licitación de un contrato de suministro de con-
tenedores para la recogida de papel-cartón con des-
tino a la Comunidad de Madrid, para el año 2000

1. Entidad adjudicadora:

a) Nombre: GEDESMA.
b) Dirección: Calle Princesa, 3, tercera planta,

28008 Madrid.
c) Te lé fono y te le fax : 91 559 91 79

y 91 559 73 44.

2. Naturaleza del contrato y procedimiento:

a) Naturaleza: Suministro.
b) Descripción: Contenedores para la recogida

de papel-cartón.
c) Número de expediente: S.11/00.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 52.000.000
de pesetas o 312.529,29 euros.

4. Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.

a) Naturaleza de los productos: Contenedores
de papel-cartón.

b) Posibilidad de licitación parcial: No se admi-
te.

5. Admisión de variantes: Según pliego de
bases.

6. Plazo de entrega: Seis meses, según pliego
de bases.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio, teléfono y telefax: Véase punto 1.
c) Horario: De nueve treinta a catorce horas.
d) Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
e) Fecha límite de obtención de documenta-

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentación: 4 de octubre de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de bases.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

c) Lugar de presentación: El indicado en el
apartado 7.

d) Lengua en la que deben presentar la oferta:
Español.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha, hora y lugar: 9 de octubre de 2000,
a las trece horas, en las oficinas de GEDESMA.

10. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

11. Características de los suministradores: Las
indicadas en el pliego de condiciones.

12. Plazo durante el que el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

13. Criterios de adjudicación: Los especificados
en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 2 de agosto de 2000.

15. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-
dientes a la publicación de anuncios serán por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente
de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Otero
Canal.—49.516.


