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a) Fecha: 25 de junio de 1996.
b) Contratista: «HA Ingenieria Ambiental Com

pleta, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.989.801 pesetas.

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

Madrid. 10 de julio de 1996.-La Secretaria gene·
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996. de 17
de abril). la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa. Cristina Mata Garcia de Casa
sola.-53.617-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de suminis~

1m de vehículos, con destino a la Guardena
Forestal de la Consejería de MedioAmbiente
y Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: 1O-EG-326.3/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ve·
hictilos, con destino a la Guardería Forestal de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regio
nal.

b) Número de unidades a entregar: 19.
e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Será en la sede de la COn-

sejería de Medio ambiente y Desarrollo Regional.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju·
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.626.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 552.520 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, plan-
ta 1O.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 23.
e) Telefax: 580 39 93.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: Un dia antes de fmatizar el plazo de
presentación de oferías.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en
el apartado 1, letra c) del articulo 16 de la Ley
13/1995.

Solvencia técnica: Por lo exigido en la letra a)
del artículo 18 de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», si este día fuese sábado se presentará
el dia siguiente hábil. El horario de presentación
de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Docwnentación a presentar: La exigida en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Miércoles 4 septiembre 1996

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, riúmero 3, 10.a planta.

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 280OS.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medío.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
n En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin.
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de

fmalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al
dia siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Madrid, 22 de agosto de 1996.-La Secretaria
general técnica, por sustitución (Orden 1524/1996,
de 30 de julio), el Director general de Adminis·
tración Local, Alejandro Sanz Peinado.-54.840.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se conVocan
concursos y subasta~ por el procedimiento
abierto~ de las obras que se citan.

l. Entidad alljudicadora:

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

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

c) Número de expedientes: 93-Aj96 (CO-67.3);
103-A/96 (CO-90.2); 107-A/96 (CO-104.0).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 93-Aj96. Obra de acondicionamiento
de caminos en el parque regional cuenca alta del
Manzanares. Año 1996.

Expedíente 103-A/96. Construcción de pista poli
valente en el parque de Polvoranca.

Expediente 107-A/96. Obra de mejora de pastos
en montes del Estado, de los términos municipales
de Rascafría y Alameda del Valle.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses):

Expediente 93-N96: Tres.
Expedíente 103-A/96: Tres.
Expediente 107·A/96: Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna:

Expedientes 93-Aj96 y 103-Aj96: Concurso.
Expediente 107-A/96: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total expediente 93-Aj96: 34.987.926
pesetas.
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Importe total expediente 103-N96: 23.276.674
pesetas.

Importe total expediente 107-Aj96: 35.396.962
pesetas.

5. Garantia provisional:

Expediente 93-A/96: 699.759 pesetas.
Expediente 103-A/96: 46';!.J33 p",~~las.

Expedíente 107-A/96: 707.939 pes....tas.

6. Obtención de documentación e i'!formación:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, plan·
ta 10.a

e) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 580 39 77/76.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoría);

Expedientes 93-A/96 y 103-A/96: Grupo G, sub-
grupo 6, categoria d.

Expediente 'I07-Aj96: Grupo K, subgrupo 6, cate·
goría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. ,7-"!sentación de las ofertas o de las 5vlicitudes
de part;cipación: .

a) Fecha límite de presenlación: Trece días n::ltu~

rales contados a partir del dia siguiente a! de la
publica..:¡ón de este anuncio en el ((Boletín Otlejal
del Estado,}, si este día fuese sábado se pn~sentará

d dia siguic:nte hábil. El horario (fC p:-'~scnt<!c:ón

de ofertas será de nueve a catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigitla en

la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servido de Con
tratación, calle Princesa, número 3, lO.a planta.

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

2." Domicilio: Calle Princesa, número 3.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio para
los concursos, y díez o veinte días, en su caso, para
la subasta.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha; Al octavo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará a!
día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudícatario.

Madrid, 22 de agosto de 1996.-La Secretaria
general técnica, por sustitución (Orden 1524/1996,
de 30 de julio), el Director general de Adminis·
tración Loca!, Alejandro Sanz Peinado.-54.843.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos que se citan.

l. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.


