
22932 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

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

l. Entidad adjudicadora .. 

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

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Servicio de Contratación. 

e) Números de expedientes: II·A/96. 22-A/96. 
26-A/96 Y 81-A/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de con~dtos: Obras. 
b) Descripciones de los objetos: 

Exp. II-A/96: Prevención de incendios forestales 
en montes del PRCAM. Año 1996. 

Exp. 22-A/96: Restauración de Jas márgenes del 
do Jarama en San Martin de la Vega. Fase m. 
Año 1996. 

Exp. 26-A/96: Mejora de pastizales en el PRCAM. 
Año 1996. 

Exp. 81-A/96: Adecuación del arroyo Ártiñuel0. 
m fase. Término municipal de Rascafria (Madrid). 

c) Fechas de publicación de los anuncios de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado»: 

Exp. 1I-A/96: 7 de mayo de 1996. 
Exp. 22-A/96: 24 de mayo de 1996. 
Exp. 26-A/96: 17 de mayo de 1996. 
Exp. 81-A/96: 24 dejulio de 1996. 

3. Tramitaciones. procedimientos y formas de 
adjudicación: 

a) Tramitaciones: 

Exp. 11-A/96: Ordinaria. 
Exp. 22-A/96: Ordinaria. 
Exp. 26-A/96: Ordinaria. 
Exp. 81-A/96: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación .. Importe total: 

Exp. 1 l-A/96: 14.467.848 pesetas. 
Exp.22-A/96: 12.179.799 pesetas. 
Exp. 26-A/96: 34.954.169 pesetas. 
Exp. 81-A/96: 22.993.720 pesetas. 

5. Adjudicaciones: 

a) Fechas: 

Exp. ll-A/96: 30 de agosto de 1996. 
Exp. 22-A/96: 30 de agosto de 1996. 
Exp. 26-A/96: 30 de agosto de 1996. 
Exp. 81-A/96: 10 de septiembre de 1996. 

b) Contratistas: 

Exp. ll-A/96: «Trabajos Forestales. Sociedad 
Limitada». 

Exp. 22-A/96: «Eulén, Sociedad Anónima». 
Exp. 26-A/96: «Projari del Medio Natural, Socie

dad Limitada. (PRIMEN). 
Exp. 81-A/96: .Construcciones y Obras Arfe, 

Sociedad Anónima •. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicaciones: 

Exp. 11-A/96: 10.272.134 pesetas. 
Exp. 22-A/96: 7.575.835 pesetas. 
Exp. 26-A/96: 23.760.000 pesetas. 
Exp. 81-A/96: 18.095.000 pesetas. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.063-E. 
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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: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expedientes: 9-A/96, 17-A/96. 
37-A/96, 54--A/96 Y 60-A/96. 

2. Objetos de los con/raloS." 

a) Tipo de contratos: Obras. 
b) Descripciones de los objetos: 

Exp. 9-A/96: Mejora de pastizales en el término 
municipal de Cercedilla. Año 1996. 

Exp. 17 -A/96: Tratamientos selvicolas en el monte 
sin número Monte el Pinar y otros, en el término 
municipal de Colmenar de Oreja. c.a VTI-Este (Ma
drid). 

Exp. 37-A/96: Tratamientos selvicoJas en el monte 
M-30 13 La Maleza, término municipal de Montejo 
de la Sierra. . 

Exp. 54--A/96: Tratamientos selvicolas preventivos 
de incendios y puntos de agua en la comarca de 
Montejo. 

Exp. 60-A/96: Tratamientos selvicolas en el monte 
número 56 CUP Cuartel del Norte, término muni
cipal de la Villa del Prado. Año 1996. 

e) Fechas de publicaciones de los anuncios de 
licitaciones en el «Boletin Oficial del Estado>: 

Exp. 9-A/96: 20 de junio de 1996. 
Exp. f7-A/96: 17 de mayo de 1996. 
Exp. 37-N96: 14 dejunio de 1996. 
Exp. 54-A/96: 14 de junio de 1996. 
Exp. 60-A/96: 19 de junio de 1996. 

3. Tramitaciones, procedimientos y formas de 
a4iudicación: 

a) Tramitaciones: 

Exps. 9-A/96 y 17-A/96: Ordinaria. 
Exps. 37-A/96, 54-A/96 Y 60-A/96: Urgente. 

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

4. Presupúestos base de licitación .. Importe total: 

Exp. 9-A/96: 15.760.617 pesetas. 
Exp. 17-N96: 29.987.929 pesetas. 
Exp. 37-A/96: 19.883.289 pesetas. 
Exp. 54-A/96: 19.958.265 pesetas. 
Exp. 60-A/96: 29.947.971 pesetas. 

5. Adjudicaciones: 

a) Fechas: 

Exp. 9-A/96: 11 de septiembre de 1996. 
Exp. 17-A/96: 29 de agosto de 1996. 
Exp. 37-A/96: 29 de agosto de 1996. 
Exp. 54--A/96: 2 de septiembre de 1996. 
Exp. 60-A/96: 30 de agosto de 1996. 

b) Contratistas: 

Exp. 9-A/96: .Trabajos Forestales, Sociedad Limi
tada». 

Exp. 17-A/96: «Projari del Medio Natural, Socie
dad Limitada. (PRIMEN). 

Exp. 37-A/96: «Projari del Medio Natural, Socie
dad Limitada. (PRIMEN). 

Exp. 54--A/96: «Projari del Medio Natural, Socie
dad Limitada» (PRIMEN). 

Exp. 60-A/96: «Projari del Medio Natural, Socie-
dad Limitada. (PRIMEN). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicaciones: 

Exp. 9-A/96: 11.978.070 pesetas. 
Exp. 17-A/96: 23.090.000 pesetas. 
Exp. 37-A/96: 16.300.000 pesetas. 

BOE núm. 287 

Exp. 54-A/96: 16.320.000 pesetas. 
Exp. 60-A/96: 24.000.000 de pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-71.058-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejeria de SanüúuI y Servicios 
Sociales por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de varios concur.sos de la 
Dirección General de Servicios Sociales_ 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones de los siguientes contratos: 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (san, 

e) Número del expediente: 07-AT-42.8/1996. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Gestión del Centro 

de Atención a Personas Mayores .Parque Coimbra», 
de Móstoles (Madrid) (residencia y centro de dial. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletin Oficial del Estado. y .Boletin Ofi
cial de la Comunidad de Madrid.: 18 de julio de 
1996. 

Tramitación, procedimiento y fonna de adjudi-
cación: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.092.033.624 pesetas. 

A<\iudicación: 

a) Fecha: Dia 4 de octubre de 1996. 
b) Contratista: UTE Qvatitae-Asispa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2.081.573.456 

pesetas. 

2. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (SGn, 

e) Número del expediente: 07-AT-64.5/1996. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Gestión de la resi

dencia de mayores de Villaverde-Madrid. 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en «Boletin Oficial del Estado. y .Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid>: 18 de julio de 
1996. . 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudi-
cación: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
547.294.216 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: Dia 4 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Povinet SCV (grupo Sercoval). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 461.095.377 pese

tas. 
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3. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

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

c) Número del expediente: 07 -AT-61.2/l996. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Gestión del Centro 

de Atención a Personas Mayores «Plata y Castañar», 
de Villaverde (Madrid) (residencia y centro de dial. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en «Boletín Oficial del Estado» y <Boletín Ofi
cial de la Comwúdad de Madrid»: 18 de julio de 
1996. 

Tramitación, proceclimiento y forma de adjudi
cación: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.092.033.624 pesetas. 

AdjudicaCión: 

a) Fecha: Dia 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Eulen, Sociedad Anón;

ma»-Residenze Anni Azzurri. 
c) Nacionalidad: Española e italiana. 
d) Importe de adjudicación: 2.071.320.420 

pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-71.070-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia licitación 
por concurso público (procedimiento abier
to), trámite de urgencia, para la contrata
ción de las obras de construcción de los con
sultorios locales de Daganzo de Arriba y Sevi
lla la Nueva, 

Se anuncia concurso público abierto, trárrúte de 
urgencia. para la contratación de los siguientes: 

Expediente número 16/96. Obras de construcción 
de un consultorio local en Daganzo de Arriba. 

Expediente número 39/96. Obras de construcción 
de un consultorio local en Sevilla la Nueva. 

1. Órgano de contratación: Director general de 
Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios Socia
les, por delegación del Consejo de Administración 
del Servicio Regional de Salud, calle O'DonneU, 
número 50. 

2. Forma de adjudicación, Concurso público 
(procedimiento abierto), trárrúte de urgencia. 

Criterios que se seguirán para la adjudicación del 
concurso: Figuran en el apartado 2 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Presupuesto de licitación: 

Expediente número 16/96. Obras de construcción 
del consultorio local en Daganzo de Arriba: 
23.590.507 pesetas. 

Expediente número 39/96. Obras de construcción 
del consultorio local en Sevilla la Nueva: 36.939.422 
pesetas. 

4. Garantias: 

Expediente número 16/96. Garantía provisional: 
471.810 pesetas. Garantía defInitiva: 943.620 pese
tas. 

Expediente número 39/96. Garantia provisional: 
738.788 pesetas. Garantía defInitiva: 1.477.577 
pesetas. 

5. Clasificación del contratista: En ambos casos 
será; grupo C, categoria c, todos los subgrupos. 
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6. Plazo de ejecución, Figura en el apartado 6 
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de c1ánsulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
en el Departamento Económico-Administrativo 
(Contratación) del Servicio Regional de Salud, calle 
O'DonneU, 50, primera planta. donde se podrán 
solicitar por los interesados los dias laborables, de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

8. Presentación de las propOSiciones: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en el Registro 
General del Servicio regional de Salud (calle O'Don
neU, 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. en el plazo de trece días naturales 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el .:Boletin Oficial del 
Estadm); también serán admitidas las proposiciones 
presentadas en las oficinas de Correos. de acuerdo 
con lo prevenido en el articulo lOO del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

9. Apertura de proposícianes: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la caUe O'DonneU, 
50, el segundo día siguiente al de la [malización 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
once horas. 

Si el último dia de presentación de proposiciones 
o el día de celebración de la Mesa de Contratación 
fuera sábado o ínhábil, el correspondiente plazo de 
presentación de plicas o la realización del acto de 
apertura de proposiciones se tenninará o se llevará 
a cabo el siguiente dia hábil. 

10. Documentos que deben presentar los licUa
dore", Constará de dos sobres, cerrados y ftrmados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se expresará su respectivo con
tenido, número de identificación fiscal y nombre 
del licitador. 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición econónúea). 

l l. Gasto", Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
general Antonio Barba Ruiz de Gauna.-74.858. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Secretaría General de la Con- . 
sejería de Fomento por la qae se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indi
can. 

En cwnplimiento de lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y el articulo 24 del Real Decreto 390/1996, 
se hace pública la adjudicación de los siguientes 
contratos: 

1. Entidad adjudicadora, Consejeria de Fomen
to. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Números de expediente: Según relación. 

2. Objeto del contrato, Según relación. Publicado 
el anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado» 
el dia 29 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente; procedimiento: 
Abierto, forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Según relación. 
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5. Adjudicación, 
Fecha: 28 dc octubre de 1996. 
Contratista, nacionalidad e i.mporte de adjudica

ción: Según relación. 

RELACIÓN DE CONTRATOS 

Número de expediente, A V-92/020. 
Objeto del contrato, EdifIcación de 15 VPOPP 

en el Barco de Ávila (Ávila). 
Presupuesto de licitación: 105.671.830 pesetas. 
Contratista: «Rodríguez Santalla, Sociedad Anó-

nima». 
Nacionalidad, Espaiiola. 
Importe de adjudicación.- 104.636.246 pesetas. 
Número de expediente, SG-93/030. 
Objeto del contrato, Edificación de 20 VPOPP 

en Coca (Segovia). 
Presupuesto de licitación: 130.152.042 pesetas. 
Contratista: «Constructora Peache, Sociedad Anó-

nima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación, 123.123.832 pesetas. 

Valladolid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secre-
tario general. Juan Carlos Sacristán 
GÓmez.-71.472-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayantamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia contratación, mediante 
subasta, procedimiento abierto, para la eje
cución de las obras de saneamiento colector 
norte-sur (primerafase)_ 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el dia 25 de octubre de 1996, el pliego 
de condiciones económ.ico-administrativas bajo las 
cuales el excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad 
Real procederá a contratar, mediante subasta. pro
cedimiento abierto, la ejecución de las obras de 
saneamiento colector norte·sur (primera fase), se 
expone al público, por plazo de ocho días, a efectos 
de reclamaciones. 

Asimismo, y al amparo de la disposición ante
riormente citada, se publica a continuación el anun
cio de licitación, si bien ésta se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contrd el mencionado pliego de con
diciones. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Se.eretaria General. 

e) Número de expediente: 11/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
contrato la ejecución de las obras de saneamiento 
colector norte-sur (primera fase l. 

b) Lugar de ejecución: Colector norte-sur. 
e) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitacíón, procedimien(o y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
el FOfl)1a: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 110.422.323 pesetas. 

5. Garantia .. Provisional: 2.208.446 pesetas. 
6. Obtención de documentación e üiformaciún: 

a) Entidad: Secretaria General del excelentísimo 
Ayuntamiento de Ciudad Real, departamento de 
Contratación Administrativa (tercera planta). 

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 


