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b) Dependencia Que tramita el expedientp.: 
Secretaria General Técnica. 

e) Número de expediente: AT-11.8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Codificación de la 

estadística de población de la Comunidad de 
Madrid. 

c) Lotes: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «(Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. número 145. de 19 de junio 
de 1996. y «Boletin Oficial del Estado» número 
15i. de 22 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación-

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Sociomática, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 33.705.000 pesetas. 

Madrid. 7 de octubre de 1996.-La Secretaría 
general técniea.-P. S. (Orden 2189/1996, de 24 
de septiembre), el Viceconsejero. José Manuel Bar
bcrán López.-64.605-E. 

Resolución de la Secretaría (I'eneral Técnica 
de la Consejería de Jl.ledio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de Casa 
Consistorial, en Serranillos del Valle. Expe
diente 10-CO-18.3j1996. 

1. Emidad adjudicadora, 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SeT~ 
vií.:lo de Contratación. 

e) Número de expediente: 1O-CO-18.3fl996. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Obras. 
h} Descripción del objeto: «Casa Consistorial, 

en Serranillas del Valle». 
e) Lote: No. 

d) «Boletín» y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fccha 
9 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicudón: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de lü.:JlaciÓn; 

lrnportc tolal: 62.439.564 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996. 

b) Contratista: «M. Joca. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 55.221.199 pesetas. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.--66.688-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de ins
talación de alumbrado público en Torrejón 
de Velasco. Expediente 10-CO-16.ljI996. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: IO-CO-16.1/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipu de contrato; Obras. 
b) Descripción del objeto: «Instalación de alum

brado público en Torrejón de Velasco •. 
e) Lote: No. 
d) «Boletín» y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
30 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 15.713.670 pesetas. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Urbalux, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.370.412 pesetas. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patrícia Lázaro Martinez de Morcn
tin.-66.689-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de ins
talación de alumbrado púhlico en Bustar
viejo_ Expediente IO-CO-U.lj 1996. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

b) Depende-ncia que tramita el expediente: Ser
\ricio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-24.1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto' «Instalación de alum

brado público en Bustarviejo»). 
e) Lote: No. 
d) {(Boletín» y fecha de publicac!ón del anuncio 

de licitación: «Boletí'-'l Oficial del Estado» de fecha 
29 de mayo de 1996. 

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

a) Trarnltación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 9.989.784 pesetas. 

5. A4iudicaciún: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: ,Urbalux. Sociedad Anónima •. 
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e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 7.222.614 pesetas. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-La Secretaría 
general técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-66.693-E. 

Resolución de la Secretaría General Tecnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de ins
talación de alumbrado público en Campo 
Real. Expediente 10-CO-40.1j1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Conscjcria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

el Número de expediente: IO-C0-40.1/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b l Descripción del objeto: «Instalación de alum

brado público, en Campo Real». 
e) Lote: No. 
d) «Boletin» y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: ,Boletin Oficial del Estado» de fecha 
30 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. PresupueslO base de licitación; 

Importe total: 15.523.364 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: (Urbalux, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.429.498 pesetas. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martín~z de Moren
tin.-66.694-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidad a la adjudicación de las obras de 
Construcción de piscina, vestuarios y har~ca~ 
fetería en San torcaz_ Expediente 
IO-C-41.2jI996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: IO-CO-4i.2/1996. 

2. Objeto del contruto: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: «Construcción de pis

cina, vestuarios y bar-cafetería en Santorcaz»), 
el Lote: No. 
(1) ((Boletín» y fecha de publicación de! anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
6 de julio de 1996. 

3. Tramitación. prucedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 49.382.137 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Cirujano y Marful. Sociedad 

Anónima)). 

e) N acionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 48.394.494 pesetas. 

Madrid. 2 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren· 
tin.-66.698·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la COllsejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regiollal por la que se convoca 
subasta abierta de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependenc13 que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-I22.2/1996 
(34-C/96). 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mejora de caminos 
en las comarcas de M cntejo y Lazaya. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Montejo y Lazoya. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 368.098 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. planta decima. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: (91) 5801631. 
e) Telefax: (91) 580 3993. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de tinalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Solvencia económico-fman

eiera: Por lo exigido en la letra e) del articulo 16 
de la Ley 13/1995. 

Solvencia tccnica: Por lo exigido en las letras b) 
Y e) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

8. Prt.!sentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

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

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 8." y 9." del pliego de cláusulas admi
nistratiyas particulares. 

e) Lugar dc presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con· 
tratación, calle Princesa. 3, décima planta. 

l." Entidad: Consejerta de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 
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2." Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3" Localidad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días. 

9. Apertura de ofertas: 

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

lJ) Domicilio: Calle Princesa. 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid. 13 de noviembre de I 996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-72.254. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de las obras de acondicio· 
namiento del vertedero de resíduos inertes 
en el municipio de Fresnedillas de la Oliva. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: IO-CO-130.2/96 
(37-C/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
del vertedero de residuos inertes. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejeCUCión: Fresnedillas de la Oliva. 
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación' 

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

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

5. Garantia, Provisional: 81.792 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regjonal. Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 1O.a . 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
,.1) Teléfono: (91) 580 16 31. 
e) Tclcfax: (91) 580 39 93. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requjsito~' específicos del contratista.' 

") Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego
ría): N o se exige. 

b) Otros requisitos: Solvencia económico-finan
ciera: Por lo exigido en las letras a) y e). del articulo 
16 de la Ley 13í1995. 

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

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

a) Fecha linúte 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 dia fuese sábado o festivo se 
presen tará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
las c1áusalas 8." y 9." del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Ce·n
tratación, calle Princesa, 3, lo.a planta. 

La Entidad: Consejeria de 'Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3." LocaJ¡rJad y código postal: Madrid. 28008. 

d) Plazo durdnte el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días. 

9. Apertura de ufertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gaslos de anuncios: Serán por cuenta de~ 
adjudicatario. 

Madrid. 14 de nOVIembre de 1996.-La SecreWria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Morer.
tin.-72.260. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicació1/ 
del contrato de suministro consistente en 
12.000 ejemplares de CD·ROM para ((Will
dows» CIl diversos campos del saber. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul
tura. 

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

e) Número de expediente: C-800-1O-96. 

2. Opjeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: 12.000 ejemplares de 

CD-ROM educativos para Windows en lengua cas
tellana, en diversos campos del saber. 

e) Boletines o diarios oficiales y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» 28 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de 
27 de junio de 1996 y «Boletlu Oficial del Estado>. 
de 1 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base dt: licitación: Importe total: 
100.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación parcial: Conforme a lo siguien~ 
te: 

Fecha: 25 de septiembre de 1996. 

5.1 Contratista: DISTESA. Titulo: "El Principe 
Feliz». Ejemplares: 2.000. Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 6.508.000 pesetas. 

5.2 Contratista: «Zeta Multimedia. Sociedad 
Anónima». Títulos: «El Cuerpo Humano)); {{Enci
clopedia de la Naturaleza»; «Velázquez»: «Mi Primer 
Diccionario Interactivo Genial y Alucinante»; «Co
mo funcionan las cosas)). Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 92.000.000 de 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. 2 de octubre de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico.-P. S. (Orden 1898/1996, de 13 de sep
tiembre), Francisco de Asís Timermans del 
Olmo.--64.612-E. 


