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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

7. Requisitos especificos del contratista..

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Expediente 10-CO-30.8/96. grupo C. subgrupo 2,
categoría e.

b) Otros requisitos: Expediente IO-CO-71.8/96:
Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en

las letras a) y c) del artículo 16 de la Ley 13/1995.
Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b)

y c) del artículo 17 de la Ley 13/1995.

c) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
10-C0-30.8/96: «Parque de bomberos en Getafe».
Expediente IO-C0-71.8/96: «Aula para gimnasio y
otros usos en Serranillos del Valle».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Expediente

IO-CO-30.8/96. municipio de Getafe; expediente
I Q...CO-71.8/96, municipio de Serranillos del Valle.

d) Plazo de ejecución: Expediente
10-CO-30.8/96, ocho meses; expediente
10-CO-71.8/96, cinco meses.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Números de expedientes: IO-CO-30.8/96 y
lo-C0-71.8/96.

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Montaje de una casa
prefabricada en el parque de Polvoranca, en Leganés
(Madrid).

b) Númer-o de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque de Polvoranca.
e) Plazo de entrega: Cincuenta días a partir de

la notificación de la adjudicación y -constitución de
la garantia defInitiva.

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
suministro.

10. Gastos de anuncios.- Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 1996.-La Secretaria
general Técnica, P. S., (Orden 1524/1996, de 30
de julio), el Director general de Administración
Local Alejandro Sanz Peinado.-55.562.

7. Requisitos· específicos del contratista.. Los
señalados en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales. contados a partir del dí~ siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», si este dia fuese sábado, se presentará el
día siguiente hábil.

b) Docwnentación a presentar: La exigida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consej'er.fu. de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa. 3, decima planttk

1.° Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.° Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.° Localida~ y código postal: Madrid, 28008.

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

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

e) Hora: Doce.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 92/96 (EG-380.0).

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

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

4. Presupuesto base de Iicitación.- Importe
total: 17.589.596 pesetas.

5. Garantias provisional: 351.792 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta lO.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28608.
d) Teléfono: 580 48 70.
e) Telefax: 580 39 93.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Un día antes de la terminación del
plazo de admisión de plicas.

Madrid, 28008.Localidad y.código postal:
Teléfono: 580 1632.
Telefax: 580 39 93.

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

4. Presupuesto base de Iicitación.- Importe total.
expediente lQ-CO-30.8/96, 174.601.711 pesetas;
expediente IO-CO-71.8/96, 9.598.384 pesetas.

5. Garantía provisional: Expediente
IO-CO-30.8196, 3.492.034 pesetas; expediente
IO-CO-71.8/96, 1!9'i.968 pesetas.

6. Obtención áe documentación e información:

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

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

e)
d)
e)

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «BoleHn Oficial del
Estado», si este día fuese sábado se presentará el
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 9.a y 10 del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Consejería de Medio

Ambiente y Desaqollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle PrPlcesa. número 3, décima planta.

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

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

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

e) Admisi~it].~\'ariantes(concurso): No.

9. Apertura ~f las ofertas.-

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

4.. Presupuesto base de licitación: 250.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de junio de 1996.
Contratista: «Helicsa Helicópteros, Sociedad Anó-

lJima».
Nacionalid::td: Española.
Importe de la adjudicación: 249'.1<04.400 pesetas.

Madrid. 26 de julio de 1996,....,...Las,ecretaria gene-
ral Técnica, Catalina Miñarro Br.ugaro
las.-53.608-E.

COMUNIDAD AUTóNoMA
DE MADRID

El excelentísimo señor Consejero de la Presiden
cia de la Comunidad de Madrid. en virtud de la
facultad conferida por la Ley de Gobierno y Admi
nistración, artículo 41, punto i), ha procedido a
la adjudicación de concursos cuya denominación,
adjudicatario e importe se reseña

l. Entidad adjudicadora: Consejería de Presi
dencia, Servicio de Gestión Económica y Admi
nistrativa. expediente número 03-AT-6.0/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo: Asistencia tecnica.
Denominación: Prestación de servicios por

medios aéreos y su empleo en la extinción de incen
dios forestales durante 1996.

Fecha de publicación del anuncio en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: Núme
ro 79: 23 de abril de 1996.

Fecha de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»: Número 101. 26 de abril de
1996.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto_
e) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1996.
b) Contratista: «Nederman Ibérica. Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.660.000 pesetas.

Mérida. 16 de agosto de 1996.~ElSecretario gene-
ral Técnico (P. O. de 16 de julio de 1996), el Direc
tor general de Arquitectura y Vivienda, Matías Mar
tinez-Pereda Soto.-53.914·E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

las Comunidades Europeas*. 30 de abril de 1996;
«Diario Oficial de Extremadura», 7 de mayo de
1996. y «Boletín Oficial del Estado», 14 de mayo
de 1996.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Pr.esúle:ncia por la
que se da publicidad a adjudicaciones
de contratos conforme al articulo 94 de la
Ley 1311995. de 18 de mayo, de ContTatos
de las Administraciones Públicas.


