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9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
e) Localidad: Madrid .. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones si éste fuese sábado o festivo. la apertura 
S~ realizará al día siguiente hábil. 

el Hora: Doce. 

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

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-72.751. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos para la contratación de 
los contratos de consultoría y asistencia que 
se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

el Números de expediente: 82/1996 (AT-56.0l 
y 8811996 (AT-78.6). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 82/1996: 
Redacción del proyecto de construcción de emi
sarios en el embalse de San. Juan, ténnino municipal 
de San Martin de Valdeiglesias. 

Expediente 88/1996: Redacción del proyecto de 
construcción de ]os emisarios de Torrelodones y 
Galapagar. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plaw de ejecución O fecha limite de entrega: 

Expediente 82/1996: Diez meses. 
Expediente 88/1996: Ocho meses. 

3. Tramitación. procedimiemo y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
expediente 82/1996, 12.975.000 pesetas; expediente 
88/1996, 17.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: Expediente 82/1996, 
259.500 pesetas; expediente ~8/1996, 340.000 pese
tas. 
~ 6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
dl Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisito especificos del contratista: 

a) Clasificación: 

Expediente 82/1 996: Grupo JI, subgrupo 3, eate
goria A. 

Expediente 88/1 996: Grupo JI, subgrupo 3, cate
goria B. 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; si este día fuese inhábil. se admitirán las 
proposiciones hasta las once horas del día siguiente 
hábil. 

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

e) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Calle Princesa, número 3. décima 
planta. 

3. Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b l Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Catorce. 

11. Gastos de anuncios: Seran de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, P. D. (Resolución 765/1996, de 
14 de noviembre), la Jefa del Servicio de Contra
tación, Carmen Carrasco Alonso.-72.763. 

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. 

\. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 
1O-C0-69.5/1996 (29-C/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Centro cultural. 
b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: El Molar. 
e) Plazo de ejecución (meses): Doce. 

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

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

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

5. Garantía provisiona/:.1.974.882 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
el Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Te\efax: 580 39 93. 
O Fecha lim.ite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fInalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contr'atista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupo 2, categoria D. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

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

b) Documentación a presentar: La eXigida en 
las cláusulas novena y décima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

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

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3" Localidad y código postal: Madrid, 28Q08. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

bl Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
dl Fecha: Dia 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

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

Madrid, 15 de noviemore de I 996.-La Secretaria 
general técnica, P. D. (Resolución 765/1996, de 
14 de noviembre), la Jefa del Servicio de Contra· 
tación, Carmen Carrasco Alonso.-72.759. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos que 
se citan. 

1. 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: 48/96. 

2. Oh jeto del contrato: 

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

plástico de 800 litros de capacidad. con destino 
a municipios de la Comunidad de Madrid». 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 25 de abril 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b l Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

al Fecha: 16 de julio de 1996. 
b)' Contratista: «Plastic Omnium Sistemas Urba

nos, Sociedad Anónima». 
cl Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 de pese

tas. 

1. c) Número de expediente: 59/96, 
2. ()bjetn del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistro. 
b) Descripción del objeto: «Vestuario para la 

uniformidad del personal laboral de campo de la 
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c) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción cn el «Boletin Oficial del Estado»: II de julio 
de 1996. 

3. Tramitación, prócedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Ángel Fcmándcz Antón. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.373.130 pesetas. 

\. e) Número de expediente: 60/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: «Vestuario para la 

unifomúdad de los Agentes Forestales de la Con· 
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional». 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 11 de julio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicaciól1: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
31.59i.440 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de agosto de 1996. 
b) Contratista: Ángel Fernández Antón. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 30.528.800 pesetas. 

1. e) Número de expediente: 61/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asi~tencia. 
b) Descripción del objeto: «Redacción del plan 

de gestión de residuos peligrosos». 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 

ción cn el «Boletin Oficial del Estado.: I de julio 
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: 
\5.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Norcontrol. Sociedad Anóni-

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.149.840 pesetas. 

\. e) Número de expediente: 63/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: «Redacción del pro· 

grama de actuaciones para la gestión de los residuos 
sólidos urbanosJlo. 

e) Fecha de publicací6n del anuncio de'licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de junio 
de 1996. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
\8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Haskoning, Sociedad Anóni· 

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.700.000 pesetas. 

1. c) Número de expediente: 50/96. 
2. Objeto del contrato: 

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

yecto de construcción de los emisarios de Moraleja 
de Enmedio y Arroyomolloos a la E.D.A.R. de 
Navalcamero». 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~ 
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

al Fecha: 5 de julio de 1996. 
b) Contratista: ,Control de Ingenieria y Proyec· 

tos, Sociedad Anónima>~. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.933.000 pesetas. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren~ 
tin.-66. 70 I·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos que 
se citan. 

i. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 12·A/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

márgenes del río Jarama ~n San Fernando de Hena
res. Año 1996. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el .Boletin Oficial del Estado.: 24 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: 

Importe total: 19.999.927 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.199.952 pesetas. 

\. c) Número de expediente: 25·N96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Tratamientos selvi· 

colas en los montes M·3160 «Dehesa de la Villa., 
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en el térntino municipal de Vi11alba y M·3123 "Los 
Catalanes», en el término municipal de Alcalá de 
Henares. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el «Boletin Oficial del Estado>>: 24 de mayo 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: 

Importe total: 12.287.706 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 

b) Contratista: .Eulen, Sociedad Anónima». 

c ) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 7.544.651 pesetas. 

i. e) Número de expediente 33·N96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del objeto: Mejora de pastizales 
en la comarca de Torrelaguna, término municipal 
de La Cabrera y Bustarviejo. año 1996. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ci6n en el ({Boletin Oficial del Estado»: 20 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: 

Importe total: 10.941.093 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 30 de agosto de 1996. 

b) Contratista: «Trabajos Forestales, Sociedad 
Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de a~judicación: 9.080.878 pesetas. 

i. c) Número de expediente 36·N96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del Objeto: Tratamientos se!vi· 
colas en el monte M-3007 «Montes consorciados»o, 
térntino municipal de Puebla de la Sierra. 

c) Fecha de puhlicación del anuncio de licita~ 
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 19 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicacfón: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto hase de la licitación: 

Importe total: 34.994.081 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 

b) Contratista: ,Eulen, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 22.746.153 pesetas. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren· 
tin.-66.699·E. 


