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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 1996.
b) Contratista: .Compaftía Española de Servi-

cios Públicos Auxiliares» (CESPASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.267.615 pesetas.

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

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tino

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la qur se hace públi.
ca la adjudicación de las obras de aducción
Canal Isabel ll, en Casarrubuelos. Expe·
diente: lO-CO·B.7Il996.

1. Entidad adjudicadora..

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

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

c) Número de expediente: IO-CO-13.711996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Aducción Canal Isa

belll. en Casarrubuelos.
c) Lote: No.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del EstadQ)~/«Boletín

Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 1
de mayo de 1996/6 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 70.428.467 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Contratista: .Construcciones Velasco, Socie-

dad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.695.590 pesetas.

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-62.904-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi
ca la adjudicación de complementario de
casa consistorial en Cobeña.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: IO-EG-756.3/93.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementario de

casa consistorial.
c) Lote: No procede.

Miércoles 6 noviembre 1996

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Procedimiento negociado sin publi

cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Construcciones y Rtstauracio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.776.965 pesetas.

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-62.890-E.

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora..

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Número de cxpediente: IO-CO-111.8/96
(36-B/96).

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Obra de .Construc
ción del vertedero de residuos inertes, en el térntino
municipal de San Sebastián de los Reyes».

b) División por lotes y número: NO procede.
e) Lugar de ejecución: San Sebastián de los

Reyes (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantias.. Provisional. 660.013 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 580 16 23/24.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Grupo A, subgrupo 1, categoria D.
Grupo E, subgrupo 7, categoria D.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente a la publi·
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado o festivo, se pre'7.
sentará el día siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calie Princesa, 3. décima planta_

1.' Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3." Localidad y código postal: Madrid 28008.
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d) Plazo durante el cual el licitadot estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Diez dias.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: Doce.

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

Madrid, 18 dc octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricía Lázaro Martinez de Moren
tin.-69.123.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
subasta abierta de la obra que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expedIente: IO-CO-121.1l96
(34-BI96).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de .Sellado y
restauración del vertedero de residuos inertes y acon
dicionamiento de uno nuevo en el término municipal
de ViUarejo de Salvanés».

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

(Madrid).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

S. Garantía provi.~ional: 235.092 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. décima planta.
e) Localidad y código postal: Madríd 28008.
d) Teléfonos: 580 1623/24.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera: Por 10 exigido
en la letra c) del articulo 16 de la Ley 13[1995.

Solvencia técnica: Por 10 exigido en las letras b),
c) y d) del articulo 17 de la Ley 13[1995.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado o festivo, se pre
sentará el dia siguiente hábil. Las ofertas se pre
sentarán de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9." del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


