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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». 

1. 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 especificos del contratista: 

a) Gasificación: Grupo l. 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 dl:l día 
sigúiente hábil. . 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9. a del pliego de cláusulas admini!ñra
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(:lad Y código 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: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 
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b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. . 

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 1 996.-La Secretaria general 
técnica, Patricia Lázaro Martinez 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 gener8t conocimiento 
y a los efectos del articulo 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 articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 6 de 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 Ciudad Escolar, Colegio de San Fer
nando 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 

I 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 articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administra~ones Públicas. ' 

Madrid. 7 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral técnico, Jesús Calvo Soria.-2 1.74 l-E. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento 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, aSi como el anuncio de licitación 
de la citada contrataciÓn 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 titulo 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 dias naturales a partir del siguiente a la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». Si el último día ~ inhábil o sábado se prorrogará 
al primer dia 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 ¡t,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 FllVIlra 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 laS. 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. 
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Emplazamiento: Calle Hernán Cortés. sin 
nÚlilero. 

Superficie: 168.90 metros cuadrados. 
Linderos: Norte. don Hermenegildo Ciscar 'Galán 

y Ayuntamiento de Favara; sur. doña Vicenta Fons 
Mulet; este. calle Hemán Cortés. sin nÚ11lero. y oes
te. avenida d' Alzira. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 9.000 
pesetas/metro cuadradó. al alza. 

Fianza provisional: La fianza provisional se señala 
en la cantidad de 3~.000 pesetas. consignándose 
en metálico. en aval bancario () talón conformado. 

Plazo de presentación de las proposiciones: El pla
zo de presentación de las proposiciones será el de 
los veintiséis dias naturales siguiente a la inserción 
del anuncio de licitación en el «BoletID. Oficial» de 
la provincia y su correspondiente extracto en el «Bo
letin Oficial del Estado». salvo que se hubiesen pre
sentado, reclamaciones. en cuyo caso el plazo de 
veinte dias se empezar{( a contar. desde que se resuel
van las mismas. 

Los pliegos de condiciones y demás antecedentes 
relacionados con la subasta se hallarán de manifiesto 
en la Secretaria municipál, desde las diez treinta 
a las catorce treinta horas de los dias del plazo 
de presentación de 'proposiciones. 

El horario para presentar las proposiciones será 
el señalado anteriormente para la consulta del expe
diente y del· pliego de condiciones. 

Celebración del ~cto licitatorio de apertura de pli
cas: La celebración del acto de apertura de plicas 
se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
en sesión del Pleno de la Corporación. que actuará 
corno MeSa de Contrlitación. Dicha sesión se cele
brará dentro de los cinco dias, hábiles siguientes 
al en que fmatice el plazo de presentación de pro
posiciones. debiendo notificarse a los licitadores. 
En dicha sesión el Secretario de la Corporación 
o el funcionario <JJle legalmente le sustituya darán 
fe del acto. 

Descripción de la plica y modelo de proposición: 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación 
se presentarán en sobre cerrado. que puede ser lacra
do y precintado. y en el que fJgUra.rá: «Proposición 
optando a,la subasta convocada por el Ayuntamien
to para la venta de dos parcelas de propiedad muni
cipal sitas en la calle Hemán Cortés y avenida d' Al
zira». y contendrá la proposición sujeta al siguiente 
modelo: 

Modelo de proposición 

Don . ........• domiciliado en ....... :. calle 
número ........• con documento nacional de identidad 
número .. : ..... ; actuando en nombre propio (o en 
representación de ........• conforme acredita con 
poder notarial o bastanteado). torna parte en la 
subaSta convocada por el Ayuntamiento de Favanl 
para la ventá de la parcela sita en la ........• anunciado 
en el........ número ...... :.. de fecha ........• compro-
metiéndose a adquirir el inmueble con SUjeción a 
los requisitos y condiciones del pliego que acepta 
integramente. por el precio de pesetas (en 
letras y números). 

(Lugar. fecha y frrrna.) 

Favara, 29 de marzo de 1996.-El Teniente de 
Alcalde.-26.642. 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de suministro de materiales. 

El Ayuntamiento de Lebrija. en sesión plenaria 
celebrada el día 27 de marzo. acordó convocar. 
por el procedimiento abierto. mediante concurso. 
la contratación de suminiStro de butacas y su colo
cación y telón cortafuego y su colocación para 'la 
ejecución del proyecto de reforma y ampliación de 
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instalaciones del teatro municipal «.Juan Bemabé» 
de Lebrija. aprobando simultáneamente el pliego 
de condiciones que ha de regir la misma. 

1.0 Objeto: El presente concurso tiene por objeto 
la adquisición de suministro de butacas y su colo
cación y telón cortafuego y su colocación para la 
ejecución del proyecto de reforma y ampliación de 
instalaciones del teatro municipal «.Juan 'Bemabé» 
de Lebrija. Las características técnicas se especifican 
en el pliego. 

2.0 TIpo de licitación: El precio será el que resul
te de la oferta económica de la empresa acljudicataria 
con ellirnite de 27.333 pesetas por unidad de buta
cas cOlocada que en relación a las 550 butacas ofre
cidas asciende a 15.C)33.150 pesetas. 

El precio del telón cortafuegos y su colocación 
asciende al total de 6.500.000 pesetas. 

En dichos precios no está comprendido el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

3.0 Garantía: La provisional asciende al 2 por 
100 del presupuesto del contrato. La defmitiva al 
4 por 100 de remate. 

4.° Expediente: Se halla de manifiesto en la Ofi
cina de Obras del Ayuntamiento. calle Sevilla. núme
ro 21. 3.- planta. donde podrá examinarse durante 
el plazo de presentación de las proposiciones. 

5.0 Presentación de plicas: Los licitadores sola
mente podrán presentar una proposición. en .la 
Secretaria del Ayuntamiento. en horas de oficina. 
durante el plazo de veintiséis dias naturales. con
tados desde la fecha de publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial» 
de la provincia. 

6.0 A.pertura de plicas: En el Departamento de 
Obras del Ayuntamiento de Lebrija. en calle Sevilla. 
número 21, 3.a planta. en el tercer dia hábil siguiente 
al en que fmalice el plazo señalado en el párrafo 
anterior. 

7.0 Pliego de condiciones: Durante los ocho dias 
hábiles siguientes a la. publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial» de la provincia podrán pre
sentarse reclamaciones contra el mismo. 

8.0 Modelo de proposición: Don .. ~ ...... 'con 
dOn,llcilio en ......... municipio ......... CP ........ y 
documento Racional de identidad número ........ . 
en nombre propio. oen representación de ........ . 
como acredito por ......... enterado del expediente 
de contratación ordinaria y de la convocatoria para 
la adjudicación. por procedimiento abierto. median
te la forma de concurso. del suministro de ......... 
anunciada en el «Boletin Oficial» ......... tomo parte 
en la misma comprometiéndome a realizarlos de 
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas 
que acepto integramente en el precio ge ........ pese
tas. sin incluir IV A, con arreglo a 'las caracteristicas 
siguientes ......... haciendo constar que mantengo 
la oferta durante .... :... meses. y no estoy incurso 
en ninguna de las circunstancias establecidas en el 
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. , 

b) Memoria con las característiCas que se ofre
cen: 

(Lugar. fecha y frrrna.) 

Lebrija. 8 de abril de 1996.-El Alcalde. Antonio 
Torres Garcia.-26.638. ' , 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a DistQlJcia por la que se adjudica 
la contratación' del «Suministro de equipos 
de videoconferencitu. 

Teniendo en cuenta la propuesta de ·la Mesa de 
Contratación. nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha 26 de octubre de 1995. y de 
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acuerdo. asnrusmo. con lo previsto en el artícu
lo 89 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y cláusula 7.1 -del plie~o de cláusulas admi
nistrativas que rige este concurso. 

Ha resuelto adjudicar el concurso público para 
la contratación del «Suministro de equipos de video
conferencia». a la empresa «Telefónica de España. 
Sociedad Anónima». por un importe de 150.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-El Rector. Jenaro 
Costas Rodríguez.-21. 7 38-E. 

Resolución de la Univei-sidad de Valencia por 
la que se hace pública una adjudicación de 
contratació,n que se cita. 

El Rector de la Universidad de Valencia en cum
plimiento del artículo 119 del Reglamento de Con
tratos del Estado. ha resuelto publicar la siguiente 
adjudicación: 

Número de expediente: 49.837 y 49.839/95. 
Objeto: Adquisición de diverso software corres

pondiente a la base de datos DB2. al monitor de 
transacciones y al protocolo de comunicaciones 
TCP/IP. 

A.djudicatario: cIBM España. Sociedad Anónima». 
Importe: 13.658.536 pesetas. 

Valencia. 31 de enero de 1996.-El Rector. Pedro 
Ruiz Torres.-lO.llO-E.' 

I 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resuhado del con
curso P!lra e' suministro de equipos infor
máticos de los sistemas de comunicaciones 
para redes Appletalk. 

Visto el' resultado del concurso celebrado el 
dia 29 de febrero de 1996. corresp<;>ndiente al sumi
nistro de equipos informáticos de los sistemas de 
comunicaciones para redes Appletalk, 

Este ReCtorado ha resuelto confum.ar la adjudi
cación provisional efectuada por la' Mesa de Con
tratación en favor de la empresa: Programarius. has
ta un importe máximo de 7.435.214 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con io 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo 
de 1995. para su general conocimiento. 

Zaragoza. 12 de marzo de 1996.-El Rector. por 
delegación (Resolución de 22 de junio de 1992), 
el Gerente. Carlos Asún Navales.-19.426-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de equipos infor
máticos de los sistemas de comunicaciones 
para redes Ethernet. 

Visto el .resultado del concurso celebrado. el 
dia ,29 de febrero de 1996. correspondiente al sumi
nistro de equipos informáticos de los sistemas de 
comunicaciones para redes Ethemet, 

Este Rectorado ha resuelto confum.ar la adjudi
cación provisional efectuada por la Mesa de Con
tratación en favor de la empresa: Anixter Españá, 
hasta un importe máximo de 14.248.807 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en ,el articulo 94 de la Ley I de Contratos 
de las Administraciones' Públicas de 18 de mayo 
de 1995. para su general conocimiento. 

Zaragoza. 12 de marzo de 1996.-El Rector. por 
delegaCión (Resolución de 22 de junio de 1992). 
el Gerente. Carlos Asún Navales.-19.423-E. 


