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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 5/96. 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 provisional: 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. 

Presupueslo 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 ] 4/96. 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 contrata: 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 
5/96. 13/96 y 14/96., Y en la cláusula d~cima para 
los expedientes 7/96 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 dia siguiente 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 tljustarlm.. al modelo está
blecido en el anexo I 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 este dia 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
nómiglS. 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 de contrato de ser
vicias: 

Expediente '7411995. 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. 

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

Importe. de la garantia 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 gttrantia defInitiva, en la Sección 
de Contratación I de la Agencia de Medio Ambiente, 
sita en la calle Princesa, número 3, décima planta. 
con carácter previo a la fmna del contrato., 

Contra esta Resolución, que pone fm a la via 
administrativa, podrá interponer recurso contencio
so-administratlVo ante la S~la de 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 de] ¡:hsente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 
peIjuicio 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 
Adrniojstraciones Públicas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El 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 unÍJlersitario 
«Gregorio Marañón». 

1. Organo de contrataciÓn: Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales. hospital general univer
sitario .:Gregorio Marañón» (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 entrega o ejecución: Hospital' 
general universitario «Gregorio MarañÓn». 

b) Descripción O naturaleza: Suministro de 
material fungible para oxigenación (expediente 
número 15/96). para el hospital general universitario 
«Gregorio Marañón», dividido en 18 lote,\ licitables 
por separado,_ correspondiendo a ca4a lote lft8 can
tidades límite que figuran en el pliego de condicione" 
técnicas anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares: 
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El presupuesto 'de contrata asciende a 31.050.000 
pesetas. IV A 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 cláusulas 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
sentaran en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hoSpital general universitario 
«Gregorio Marañóm, 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 arti\.':ulo 100 del 
Reglamento General de ContrataQón del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín 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'elo 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 toO 
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
tralo: De, licitar una agrupación de empresas, se 
estará a 10 dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de Contratos de 1as Administraciones Públicas. 

11. Condiciones minimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador- ql.leda 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 3 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. -

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

Todos los gastos que origine el CI.)OCUfSO, incluidos 
lo:) del anuncio mismo, serán por cuenta del adju
dicatatio. 
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15. Fecha del envio del anuncio al ~DiaTio Ofi
cia/ de las Comunidades Europeas,,: 1 de diciembre 
de 1995. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-La Directora 
general. Teresa Araguas Alvarez.-77. 703. 

Resolución de la Secretaria General Técnica. 
de la Consejerill de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso, por el procedimiento abierto, 
parrz la ejecución de servicios de seguridad 
y vigilancia en los centros «Ciudad Escolar», 
colegio «San Fernando» y «Hotel Escuelfi.». 

l. Nombre, dirección, números de teléfono y té/ex 
de la entidad adjudicataria: Consejería de Educa
ción y Cultura de la Comunidad de Madrid. calle 
Alcalá, 31. 28014 Madrid. 'teléfono 580 40 40. 
fax 580 40 46. 

2. OJifelo de los trabajos: Servicios de seguridad 
y vigilanCia de los centros «Ciudad EscoM, coleaio 
«San Fe'mando» y «Hotel Escuela». 

3. Lugar de ejecución: Madrid. 
4. Tipo de licitación: Total. 
5. Plazo de ejecución: Desde la fonnalizaci6n 

del contrato hasta el día 31 de diciembre de 1996. 
6. a) Nombre y dirección del servicio al'que 

puede solicitarse la documentación pertinente: 
Servicio de Contratación. calle Alcalá, número 31. 
sexta planta, 28014 Madrid. 

b) Plazo para efectuar rucha solicitud: Hasta el 
dia 1 de febrero de 1996. 

7. Fecha limite de recepción de las ofertas: l 
de febrero de 1996. 

8. Dirección a la que rjeben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Educación y Ciencia, 
calle Alcalá, número 31. planta bl\ia. 28014 Madrid. 

9. Idioma (n que deben redactarse: Espa:fl¡ol. 
10. a) Personas admitidas a asistir a la aper

tura de las plicas: Acto público. 
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Calle 

Alcalá. número 31. tercera plan~ el día 5 de febrero 
de 1996. a las catorce horas. 

11. Garant{as exigidas: Provisional. 674.406 
pesetas; definitiva, 1.348.812 pesetas. 

12. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: 

Presupuesto IV A incluido: 33.720.300 pesetas. 
Anualidad 1996: 33.720.300 peseta~ 

13. En su caso, forma jurídica que deberá ado~ 
lar la u~i6n temporal de empresarios adjudicataria 
del contrAto: Unión temporai de empresarios (ar
ticul9 24' 4e la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas). 

14. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones minimas de carácU!r eco
nómico y técnico a,las que deberá ajustarse el pres~ 
tador de servicios: 

Empresas españolas: Clasificación en grupo 111, 
subgrupo 2. categoria B. 

Empresas ext.ranjeras no clasificadas deberán acre
ditar la solvencia fmanciera. económica y técnica 
en la forma establecida en la cláusula séptima del 
pliego de -cláusulas administrativas ·particulares. 

15. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

16. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de condiciones. 

17. Información q,omplementaria: Se presenta
rán dos sobres cerrados, titulados: Sobre A). «Pro
posición, y sobre B), «Documentación», con el con
tenido señalado en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. indicando en el exterior de 
cada uno de ellos el contrato a que se concurse. 
nombre y apellidos de quien fume la proposición 
y el carácter con que lo hace. todo ello en forma 
legible. 
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18. Fecha de envio del anuncio: 11 de diciembre 
de 1995. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general técnico. Dionisia Ramos Martinez.-76.277. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de EducllCión y ClIftura 
por la que se hace púhlica la convocatoria 
de concurso~ por el procedimiento Ilbierto~ 
para la ejecución de se",icios de seguridad 
y vigilancia de 10$ edificios sedes centrales 
de la Consejería. ' 

l. Nombre, dirección, números de teléfono y télex 
de la entidad adjudicataria: Consejeria "de Educa
ción y Cultura de la Comunidad de Madrid, calle 
Alcalá, 31. 28014 Madrid •. teléfono 580 40 40. 
fax 580 40 46. 

2. 06jeto de los trabajos: Servicios de seguridad 
y vigilancia de los edificios sedes centrales de la 
Cons~eria. . 

3. Lugar de ejecución: Madrid. 
4. Tipo de licitación: Total. 
5. Plazo de ejecución: Desde la formalización 

del contrato hasta el día 31 de diciembre de 1996. 
6. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Ser
vicio de Contratación, calle Alcalá, número 31, sexta 
planta, 28014 Madrid. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 1 de febrero de 1996. 

7. Fecha Ifmite de recepción de las ofertas: 1 
de febrero de 1996. 

8. Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Educación y Ciencia. 
calle Alcalá. número 31, planta baja, 28014 Madrid. 

9. Idioma en que deben redactarse: Español. 
10. a) Personas admitidas a asistir a la aper

tura de las plicas: Acto público. 
b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Calle 

Alcalá, número 31. tercera planta; el día 5 de febrero 
de 1996, a las catorce horas. 

11. Garantías exigidas: Provisional. 671.140 
pesetas; defInitiva. 1.342.280 pesetas. 

12. Modalidades básicas de :financiación y de 
pago: 

Presupuesto N A incluido: 33.557.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 33.557.000 pesetas. . 

13. En su caso,jormajuridica que deberá adofr 
tar la unión temporal de empresarios aqjudicataria 
del contrato: Unión temporal de empresariQS (ar
ticulo 24 de la Ley de Contratos de las Adminis· 
traciones Públicas). 

14. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter tCfr 

nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Empresas eSpaiíolas: Clasificación en grupo 111. 
subgrupo 2. categorla B. . 

Empresas extrarijeras no clasificadas deberán acre
ditar la solvencia fmanciera. económica y técnica 
en la forma establecida en la cláusula séptima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

15. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

16. Criterios que se utilizarán para la a4judi
cacián del contrato: Véase el pliego de condiciones. 

17. Información compleméntaria: Se presenta
rán dos sobres cerrados. titulados: Sobre A), .Pro
posición, y sobr:e B). «Documentación». con el con
tenido señalado en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares, indicando en _ el exterior, de 
cada uno de ellos el contrato 8_ que se concurse. 
nombre y apellidos de quien fmne la proposición 
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y el carácter con que 10 hace. todo ello en fonna 
legible. 

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de diciembre 
de 1995. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulas 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 4 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general técnico. Dionisio Ramos Martinez.-76.285. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
'de la Consejería de Educación y Cultura 
pOi" la que se hace pública la convocatoria 
de concurso, por el procedimiento abjerto~ 
para la ejecución de se",icios consistentes 
en la limpieza de los edificios sedes de la 
Consejería de Educación y Cultura.. 

l. Nombre. dirección, números de teléfono y télex 
de la entidad adjudicataria: Consejeria de Educa
ción y CUltura de la Comunidad de Madrid. calle 
Aleal¡\. 31. 28014 Madrid. teléfono 580 40 40. 
fax 580 40 46. 

2. Objeto de los trabajos. Número de referencia 
de la CCP: Servicios consistentes en la limpieza 
de los edificios sedes de la Consejería de Educación 
y Cultura. 

3. Lugar de ejecución: Madrid. 
4. Tipo de licitadón: Total. 
5. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 

al 31 de diciembre de 1996. 
6. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Ser
vicio de Contratación. calle Alcalá. número 31. sexta 
planta, 28014 Madrid. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 12 de febrero de 1996. 

7. Fecha límite de recepción de las ofertas: 12 
de febrero de 1996. 

8. Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejerla de Educación y Ciencia, 
calle Alcalá, número 31, planta mua. 28014 Madrid. 

9. Idioma en que deben redactarse: Espail.ol. 
10. a) Personas admitidas a asistir a la aper

tura de las plicas: Acto público. 
b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Calle 

Alcalá, número 31, tercera planta; el dia 15 de febre
ro de 1996. a las catorce horas. 

11. Garantías exigidas: Provisional. 1.182.000 
pesetas; defInitiva, 2.364.000 pesetas. 

12. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: 

Presupuesto.NA incluido: 59.100.000 pe~. 
Ar)ua1idad 1996: 59.100.000 pesetas. 

13. En su CQso,formajurldiCQ que deberá adofr 
tar la unión -temporal de empresarios adjudicataria 
del contrato: Unión temporal de empresarios (ar
ticulo 24 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas). 

14. Datos referentes a la situDc/ón del prestador 
de servicios y datos y for~alidades necesarias para 
evaluar las condiciones minimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: . 

'Empresas españolas: Clasificación en grupo III, 
subgrupo 6. categoría C. 

Empresas extranjeras nQ clasificadas deberán acre
ditar la solvencia fmanciera. económica y técnica 
en la forma establecida en la cláusula séptima del 
pliego de Cláusulas administrativas particulares. 

15. Plazo durante el cúal el licitador estará obli
gadó a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

16. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación _del contrato: Véase el pliego de condiciones. 

17. Información complementaria: Se presenta
rán dos sobres cerrados. titulados: Sobre A). «Pro
posición. y sobre B), «Documentación». con el con
tenido señalado en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares,' indicando en el exterior de 
cada uno de ellos el contrato a que se Concurse. 


