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.COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia de, ((RelÚlcción del
plan de saneamiento atmosférico
1997-2001».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

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

c) Número de expediente: 40/96 (AT-8.4).

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: «Redacción del plan
de saneamiento atmosftrico 1997-2001».

b)' División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: COmunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Ocho meses a partir de la fOflJlalización del contrato.

3. 'Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: N.ormal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 330.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e i!Úormación:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima
planta.

c) Localidad y código' postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 39 74.
e) Telefax: 580 39 93.

, f) Fecha limite de obtención de documentos' e
información: Hasta el día anterior al en que fmalice
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Gasificación: 'Grupo J, sUbgrupo 1, catego
ria A.

b) . Otros requisitos: Los señala40s en la cláusula
novena del pliego de condiciones administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite- de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado;'; si este día fuese inhábil, se admitirán
las proposiciones hasta las once horas dllldía
sigúiente hábil. .

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas admini!rtI'a
tivas particulares..

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Consejería de M~o Ambiente y
Desarrollo Regional (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima
planta.

3. Locali(1ad Ycódigo postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las aferras:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

Jueves 2 mayo 1996

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima
~anta. -

c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: El día siguiente al de la fecha señalada

como limite de presentación de ofertas; si este día
fuese inhábil, la mesa se celebrará al"día siguiente
hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudícatario.

Madrid, 3 de abril de 1996.-La Secretaria general
técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-2J).602.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de SanilÚld y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación por concurso abierto del servicio
de vigilancia y seguddaddel Hospitalde «El
Escoria!».

Con fecha 7' de .febrero de 1996, se adjudicó
mediante resolución de la Directora general de
Salud. a la empresa «Segurservi, Sociedad Anóni
ma», ~l servicio de vigilancia y seguridad del Hospital
de «El Escoriab, en la cantidad de 16.272.760
pesetas.

Lo que se hace público para generát conocimiento
y a los efectos del artículo 94, apartado 2 de la:
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-La Directora
general de Salud, Teresa Araguas Alva
rez.-18.588-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de ,la Consejería de Educación y Cuhura
de la Comunidad de Madrid por la que· se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de mobiliario con destino a
la biblioteca pública de La Latina.

Por orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid. de fecha 27 de diciem
bre de 1995, se ha resuelto la adjudicación mediante
concurso por el procedimiento abierto. del contrato
de suministro & mobiliario con destino a la biblio
teca pública de La Latina, a la empresa «Industrias
Gama, Sociedad Anónima», en el precio de
47.979.172 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 6de márzo de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico, Jesús Calvo Soria:-21.740-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
de la ComunilÚld de Madrid por la que' se
hace pública la adjudicación del contrato
de servicios de seguridad y vigilancia de los
centros de CiudIld Escolar, Colegio de San Fu
1UUUIo y Hotel Escuela, durante el año 1996-

• Por Orden del Consejero de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid, de fechá 6 de marzo.
de 1996, se ha resuelto la adjudicación mediante
concurso por el procedimiento abierto, del contrato
de servicios de seguridad y vigilancia de los centros

, de Ciudad Escolar; Colegio de San Fernando y Hotel
Escuela, durante el año 1996, a la empresa «Segur
Ibérica, Sociedad Anónima», en el precio de
26.481.060 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administra~onesPúblicas. '

Madrid. 7 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral técnico, Jesús Calvo Soria.-21.741-E.
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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución delAyuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca) por laque se anuncia subas
ta para la contratación de las obNS de pavi
mentación de varias calles.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el 28 de marzo de 1996, se acordó la
contratación, mediante subasta, de las obras de pavi
meI1:tación d~ varias calles del municipio.

'Igualmente se aprobaron los- pliegos de condi
ciones econ6mico-administrativas que han de regir
dicha subasta, así como el anuncio de licitación
de la citada eontrataci6n y cuyos datos son:

Objeto.: Pavimentación de varias calles, 'según pro
yecto redactado por el señor Arquitecto municipal.

Tipo de licitación: 28.648.854 pesetas, incluidos
gastos geneIa1es, beneficio industrial e NA.

Duración de las obras: Seis meses a partir de
la adjudicación del contrato.

Expediente: El ~xpediente correspondiente podrá
ser examinado en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, de diez a catorce horas, todos los
días laborables, excepto sábados.

Fianzas: Provisional: 572.977 pesetas. Defmitiva:
4 por 100 del precio de adjudicación. Ambas .se
depositarán en la Tesorería municipal.

Proposiciones: Deberán ajus~e al modelo que
fJgUnl en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. Se presentarán en sobre cerrado en el que
constará el título de contratación. En dicho sobre
se incluirán dos nuevos: A y B. El sobre A contendrá
la oferta económica, el sobre B deberá contener
los documentos justificativos "de la personalidad,
capacidad del proponente y garantía provisional
depositada.

Plazo de presentación de las proposic;iones: Vein
tiséis días naturales a partir del siguiente a la inser
ción de este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». Si el último día~ inhábil o sábado se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro de Licitaciones (Secretaria General), de
nueve a catorce horas, o bien por correo.

Apertura de plicas: Se realizará en acto público,
a las doce horas del quinto día hábil siguiente a
la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones.

Gastos: El importe de este anuncio será por cuenta
del ¡¡,djudicátario.

Ciudad Rodrigo, 16 de abril de 1996.-El Secre
tario accidental, Jesús Galache Quirce.-Visto bue
no, el Alca1de-Presidente, F. Javier Iglesias Gar
cia.-27.053.

Resolución del Ayuntamiento de FllVtlra sobre
la' enajenación, mediante' subasta, de dos
parcelas de propiedad municipal sitas en la
calle Hernán Cortés y avenida d~kira de
este municipio.

El Ayuntamiento en pleno, en fecha 28 de marzo
de 1996, acordó aprobar el pliego de condiciones
que ha de regir la subasta para enajenar dos parcelas,
propiedad de este Ayuntamiento, sitas en la calle
Hemán Cortés y avenida d'Alzira.

Las condiciones para la enajenación de dichos
edificios son J.a8. siguientes:

Denominación: Parcela número 2.
Propietario: Ayuntamiento de Favara.
Emplazamiento: Avenida d'Alzira, sin número.
Superficie: 188,58 metros cuadrados.'
Linderos: Norte, avenida d'Alzira; sur, fondo de

manzana; este, don Hermenegildo Ciscar Galán y
Ayuntamiento de Favara, y oeste, Banco Español

·de Crédito.
Denominación: Parcela número 4.
Propietario: Ayuntamiento 'de Favara.


