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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 40.180.250 pesetas. 

1. e) Número de expediente: 30/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto de construcción del emisario de Campo Real 
a la EDAR de la Poveda. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado»: 9 de marzo 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación; Importe tetal. 
11.600.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Tecnoma, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.677.800 pesetas. 

1. e) Número de expediente: 46/96 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Contenedores metá~ 

lices de, 1.100 litros de capacidad, con destino a 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado»: 24 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
20.000:000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Otto Industrial, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 16 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 Ecenó
mico-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
soJa.-53.618-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos, 
dando cumplimiento a lo estipulado en el 
anículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Explotación de la red 

de vigilancia de contaminación atmosférica de la 
Comunidad de Madrid durante 1996. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado»: 1 de enero 
de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
53.999.994 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Unión Temporal de Empresas 

Sice-AFC «Ingenieros, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 52.374.593 pesetas. 

1. c) Número de expediente: 36/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descrípción del objeto: Redacción del pro

yecto de construcción de los emisarios de Villa del 
Prado a la futura EDAR 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado»: 26 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
6.264.000 pesetas. 

5. Adjudicación: :> 

a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: Draft and Plan. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.684.000 pesetas. 

1. c) Número de expediente: 54/96 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto de construcción de los emisarios de Santorcaz, 
Anchuelo y Corpa. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletin Oficial del Estado»: 26 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
11.542.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Tecnologia Ambiental, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 10.312.345 pesetas. 

l. e) Número de expediente: 51/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto de construcción de los emisarios de San Loren
zo de El Escorial a la EDAR de los Escoriales. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción' en «Boletln Oficial del Estado»: 8 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
7.389.200 pesetas. 
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5. Adjudicación: 
a) Fecha: 1 de julio de 1996. 
b) Contratista: dngenieria Básica, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.630.669 pesetas. 

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

Madrid, 31 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. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se "ace públi
ca la adjudicación del contrato de consul
toría y asistencia de redacción 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: Ser-
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: ~edacción del plan 

de saneamiento atmosféríco 1997-2001. 
c) Fecha de publicación del animcio de licita

ción en «Boletín Oficial del Estado»: 2 de mayo 
de 1996. 

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

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

4. Presupuest~ base licitación: Importe total. 
16.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Ghesa Ingenieria y Tecnologia. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.384.000 pesetas. 

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

Madrid, 6 de agosto de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996. de 17 
de abril)._ la Jefa del Servicio de Gestión Ecoñó
mico-Administrativa, Cristina Mata Gaceia de Casa
sola.-53.612-E. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que 
se "ace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para el control de calidad de las obras 
de prolongación de la línea 7 del Metro de 
Madrid. Tramo: Guzmán el Bueno-Virgen 
de La Paloma. 

l. Nombre. dirección, número de teléfono y tele
fax del órg¡¡no de contratación: 

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre
sarial. Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina. 4. 2.8 planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 17 24. 
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2. Categorfa de servicio y descripción, número 
de referencia de la cep: 12. Servicios de ensayos 
y análisis técnicos. 867. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. al. bl. 
e) En caso de resultar adjudicataria una persona 

jurídica, deberá indicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para una parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudi

cado. será de veinticuatro meses Y. en todo caso, 
el mismo que el de ejecución de las obras de amplia
ción de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: 
Guzmán el Bueno-Virgen de La Paloma. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el punto l. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
día 15 de octubre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se pennitirá la asistencia de una persona 
por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun
to 1, sala de jWltas, el dia 6 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. 

10. Garantías exigidas: Garantía provisional: 
2.604.640 pesetas. Garantía defmitíva: 5.209.280 
pesetas. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 130.232.000 
pesetas. 

2. Anualidades: Año 1996: 10.852.600 pesetas. 
Año 1997: 65.116.000 pesetas. Año 1998: 
54.263.400 pesetas. 

3. Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma jurídica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporal de Empresarios (urE). cons
tituida en escritura pública. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberán ajus
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo n del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996. a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español. 
d) Forma de presentación: Las propoSIcIones 

se presentarán en tres sobres cerrados y fmnados. 
bajo el titulo de I<Contrato de consultorla y asistencia 
para el control de calidad de las obras de prolon
gación de la linea 7 del Metro de Madrid». Tramo: 
Guzmán el Bueno-Virgen de La Paloma y con los 
siguientes subtitulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

e) Gastbs de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anWlcios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17" Fecha de envío del anuncio: 10 de septiem
bre de 1996. 
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18. Fecha de recepción del anuncio por la Qfi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-56.345. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de PromQción 
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que 
se hace pública convocatoria para la af(ju
dicación del contrato de consuhoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia de las 
obras de prolongación de la línea 7 del Metro 
de Madrid. Tramo: Virgen de La Paloma-Pe
ña Grande. 

1. Nombre, dirección. número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: I<Arpegio, Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima». empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, 2." planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 17 24. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
de referencia de la CCP: 11. Servicios de consultores 
de dirección y servicios conexos. 866. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. al. bl. 
c) En caso de resultar adjudicataria una persona 

jurídica, deberá indicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para una parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudi

cado. será de veinticuatro meses y, en todo caso. 
el mismo que el de ejecución de las obras de amplia
ción de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: 
Virgen de La Paloma-Peña Grande. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el pWlto 1. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 15 de octubre de 1996. 

el 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se permitirá la asistencia de una persona 
por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pWl
to 1. sala de juntas. el dia 6 de noviembre de 1996. 
a las diez treinta horas. 

10. Garantías exigidas: Garantla provisional: 
6.290.564 pesetas. Garantía defmitiva: 12.581.128 
pesetas. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 314.528.200 
pesetas. 

2. Anualidades: Año 1996: 25.000.000 de pese
tas. Año 1997: 160.000.000 de pesetas. Año 1998: 
129.528.200 pesetas. 

3. FOffila de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma jurídica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporal de Empresarios (urE), cons
tituida en escritura pública. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberán ajus
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 
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14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo n del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996. a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase PWltO 1. 
c) Idioma: Español. 
d) Forma de presentación: Las proposiciones 

se presentarán en tres sobres cerrados y fmnados, 
bajo el título de «Contrato de consultoria y asistencia 
para la inspección y vigilancia de la linea 7 del 
Metro de Madrid». Tramo: Vrrgen de La Paloma 
y con los siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envio del anuncio: 10 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-56.341. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia de las 
obras de prolongación de la línea 7 del Metro 
de Madrid. Tramo: Guzmán el Bueno-Virgen 
de La Paloma.. 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: I<Arpegio. Áreas de Promoción Empre
sarial. Sociedad Anónima». empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina. 4. 2.a planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 17 24. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
de referencia de la CCP: 11. Servicios de consultores 
de dirección y servicios conexos. 866. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. al. bl. 
c) En caso de resultar adjudicataria una persona 

jurídica, deberá indicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para una parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudi

cado. será de veínticuatro meses y, en todo caso. 
el mismo que el de ejecución de las obras de amplia
ción de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: 
Guzmán el Bueno-Virgen de La Paloma. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el punto 1. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: "Hasta el 
dia 15 de octubre de 1996. 

el 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se permitirá la asistencia de una persona 
por licitador. 


