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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la ONrsejel'Úl de Medio Ambiente y
Desarrolo Regional por la que se convocan
concursos abiertos.

Se convoca concurso abierto para la adjudicación
de los contratos siguientes:

Expediente 5196. Consultarla y asistencia del
plan de actuaciones sobre las poblaciones de Agui
la Imperial Ibérica en la Comunidad de Madrid.
Año 1996.

Presupuesto de contrata: 9.995.720 pesetas.
Plazo de ejecución; Hasta el 30 de septiembre

de 1996.
Garantía provisional: 199.914 pesetas.

Expediente 7/96, Suministro de trucha «Arco
Iris» para repoblaciones en cotos intensivos de pesca
de la Comunidad de Madrid. Año 1996.

Presupuesto de contrata: 7.372.300 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de mayo de 1996.
Garantía provislona/.~ 147.446 pesetas.

Expediente 13/96. Consultoría y asistencia de
mantenimiento y explotación de la Unidad Móvil
de Medición de la Contaminación Atmosférica,
durante 1996.

Presupuesto de contrata: 19.998.337 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
Garantia provisional: 399.967 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo I, subgrupo 1,

categoría A; grupo ID" subgrupo 7, categoría A.

Expediente 14/96. Consultoría' y asistencia de
explotación de la red «R~»de la, Comunidad
de Madrid, durante el año 1-996.

Presupuesto de contrata: 7.671.788 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Garantía provisional: 153.436 pesetas.

Expediente 16/96. Suministro de trucha común
para repoblaciones en'cotos trucheros de la Comu·
nidad de Madrid.

Presupuesto de con/rata: 13.770.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 16 de mayo de 1996.
Garantía provisional: 275.418 pesetas.

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas se encuentran expuestos al público en la
Sección de Contratación II de la Agencia de Medio
Ambiente (calle Princesa. 3, décima planta), de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en la cláusula novena para los expedientes
5196, 13/96 Y 14/96., yen la cláusula d~cima para
los expedientes 7196 y 16/96 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la Sqcción de Contratación II
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa.,
3, décima planta), de nueve a catorce horas, durante
el plazo de veintiséis dias naturales, contados a partir
del diasiguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado»; si este día fuese
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las
catorce horas del dia sigUiente hábil.

Las proposiciones se tljustai'án.. al modelo está
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Calificación de la documentación administrativa:
En la sede de la Agencia del Medio Ambiente (calle
Princesa, J, décima planta), a las doce horas del
dia siguiente al de la finalización de la presentación
de plicas; si estedia fuese sábado, la apertura se
realizará a .las doce horas del dia siguiente hábil.
En caso de no ser necesario conceder plazo para
la subsanación de errores por las empresas, se pro.
cederá seguidamente a la apertura de las ofertas eco
nómigu. En caso contrario, dicha apertura se llevará
a cabo en el lugar y horas mencionados en el apar-
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tado anterior, transcurridos tres días. contados desde
el siguiente al de calificación de la documentación
administrativa.

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Director,
Ignacio Claver Farias.-76.550.

Resolución de la AgencÜl de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se adjudica
contrato~ dando cumplimiento a lo est;pu~

lado en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

El Director de la Agencia de Medio Ambiente,
en uso de las atribuciones .que le han sido delegadas
por el Consejo de Administración, en su' reunión
de fecha 7 de agosto de 1995, ha adoptado la siguien
te Resolución de adjudicación decohtrato de ser·
vicias:

Expediente' 74/1995. Aislamiento con silicona y
cambio de crucetas de las lineas de Escalante y
El Horcfijo, en Navalagamella, y de Las Tejoneras,
en Villa del Prado.

Impone de adjudicación: 9.910.000 pesetas, adju
dicado médiante procedimiento negociado. sin
publicidad, a la empresa «Boymosa, Sociedad Limi·
tada».

Importe. de la garantía definitiva: 396.720 pesetas,
Resolución 2017, de fecha 5 de diciembre de 1995.

Requerir al adjudicatario para que, .en el plazo
de quince días,· constituya la garantía señalada,
debiendo presentar la carta de pago acreditativa de
la constitución de la gMantia defInitiva, en la Sección
de Contratación 1de la Agencia de Medio Ambiente,
sita en la calle Princesa, número 3, décima planta.
con carácter previo a lafmna del contrato.,

Contra esta Resolución, que pone fm a la via
administrativa, podrá interponer recurso contencio
so-administratlVo ante la S~lade lo Contencioso·Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al. de la publicación del ¡:hsente
anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime prOCedente.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las
Adrninjstraciones Públicas.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-EI Director.
Ignacio Claver Farias.-76.282.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidiul y Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso (pro~

cedimiento abierto) para la contratación del
suministro de. material fungible para oxi·
genación (expediente número 15/96)~ con
destino al hosRital general uníversitario
«Gregorio Marañón».

l. Organo de contratación: Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales, hospital general univer
sitario~GregorioMarañón» (calle Doctor Esquerdo,
número 46, 28007 Madrid, número de fax
34 1 586 80 57).

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto).

3. a) Lugar de entregaD ejecución: Hospital'
general universitario «Gregorio Marañón».

b) Descripción O naturaleza: Suministro de
material fungible para oxigenación (expediente
número 15196), para el hospital general universitario
«Gregorio Marañón», dividido en 18 lote,\ licitables
por separado,_ correspondiendo a ca4a lote Ift8 can
tidades límite que figuran en el pliego de condicione"
técnicas anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares:

23251

El presupuesto 'de contrata asciende a 31.050.000
pesetas, IVA incluido.

El gasto queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 1996
(artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los 18 lotes en que
se divide el objeto del concurso.

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el
apartado 8 del anexo 1 del pliego de clAusulas admi
nistrativas particulares.

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas se facilitarán por la Unidad de Contratación
de Aprovisionamiento del hospital general univer
<¡itario «Gregorio Marañón» (planta tercera del edi·
ficio administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46,
28007 Madrid); en dias laborables, de lunes a vier
nes.

b) Fecha,limite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del dia 19 de enero
de 1996.

e) Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del dia 23 de enero
de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hoSpital general universitario
«Gregorio Marañón», planta tercera del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid).

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de ContrataQón del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número del certificado de envío
hecho por correo.

e) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
5starán redactadas en español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de proposiciones: Acto público.

b) Fécha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el día 29 de enero de 1996, a las once horas, en
la sala de juntas de la tercera planta d'el"edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, n~ero 46).

8. Garantias: Provisional, 2 por 100· del precio
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). DefInitiva, 4 por 100
del precio presupuestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quien se a4iudique el con
trato: De, licitar una agrupación de empresas, se
estará a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones minimos: Véase pliego de con·
diciones.

12. Plazo e.n que el licitador~qlleda Vinculado
a su oferta: Tres. meses, a partir de la fecha de
apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran· en el apartado J del
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. -

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómjc,1S se ajustarán al modelo que se une al pliego
de cláusulas administrativas particulares como
anexo 2.

Todos los gastos que origine el CI..lOcurso, incluidos
1(1) del anuncio mismo, serán por cuenta d.el adju
dicataIio.


