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e) Números de expediente: 86-A/96. 88-A/96" 
Y 93-A/96. 

2. Op;eto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del Qbjeto: 

-Expediente 86-A/96: «Tratamientos selvicolas en 
los montes N-35 U.P .. Monterredondo, y M-2005 
Cerro del Castillo, término municipal Collado 
Mediano (Madrid)>>. 

Expediento 88-A/96: «Acondicionamiento de 
caminos en el P.R.C.A.M., año 1996». 

Expediente 93-A/96: «Tratamientos selvícoJas en 
el monte M-1007, perimetro de La Acebeda, tér
mino municipal de La Acebeda». 

c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación en el «Boletin Oficial del Estado»: 

Expediente 86-A/96: 25 de julio de 1996. 
Expediente 88-A/96: 5 de septiembre de 1996. 
Expediente 93-A/96: I de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base licitación: 

Importes totales: 

Expediente 86-A/96: 41.958.671 pesetas. 
Expediente 88-A/96: 14.266.642 pesetas. 
Expediente 93-A/96: 34.987.926 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fechas: 

Expediente 86-A/96: 24 de septiembre de 1996. 
Expediente 88-A/96: 16 de octubre de 1996. 
Expediente 93-A/96: 24 de octubre de 1996. 

b) Contratistas: 

Expediente 86-A/96: «EuJen, Sociedad Anónima». 
Expediente 88-A/96: «Ceifra, Sociedad Anóni· 

ma». 
Expediente 93-A/96: «Ortiz Construcciones y Pro-

yectos, Sociedad Anónima). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 

Expediente 86-A/96: 31.888.590 pesetas. 
Expediente 88-A/96: 11.056.000 pesetas. 
Expediente 93-A/96: 23.511.886 pesetas.' 

Madrid, 10 de diciembre de 1 996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de More
tin.-4.060-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 dan
do cumplimiento a lo estipulado en el artí· 
culo 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas~ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 35·A/96 (13·CO-44.8). 

2. Objeto del contrato, 

al Tipo del contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Tratamientos selví

coJas en el monte M-I 009 «perimetro de Braojos», 
término municipal de Braojos. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de junio 
de 1996. 
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3. Tramitación, proc~dimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
b) Contratista: "Projari del Medio Natural, 

Sociedad Limitada» (PRIMEN). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.360.000 pesetas. 

1. c) Número de expediente: 71-N96 (13-C0-68.7). 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo del contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Repoblación en 

zonas incendiadas en los montes M·28·1·6006 «VI· 
cente Carravaltierra y otros» y sin número. «Cuesta 
Velilla y otros», término municipal de Campo Real 
(Carretera VlI·este), Madrid, 1996. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del EstadQ)}: 16 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: 
17.951.369 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Projarí del Medio Natural, 

Sociedad Limitada» (PRIMEN). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.180.000 pesetas. 

1. c) Número de expediente: 94-N96 (1G-C0-105.1~ 

2. Objeto del contrato: 

a), Tipo del contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

parcial del vertedero de residuos sólidos urbanos 
UT-VI, en el ténnino municipal de Alcalá de Hena
res. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 24 de sep
tiembre de 1996. . 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad General de Obras y 

Construcciones Obrascon, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 37.614.765 pesetas. 

1. e) Número de expediente: 103-N96 (1 QW-90.2). 

2: Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Obras. 
b) DesCripción del objeto: Construcción de pista 

polivalente en el parque de Polvoranca. 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado>>: 4 de sep· 
tiembre. de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.276.674 pesetas. 

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de adjudicación: 14.710.858 pesetas. 

1. c) Número de expediente: 107·N96 (1QW-104.o~ 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo del contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mejora de pastos en 

montes del estado en los términos municípales de 
Rascafria y Alameda del Valle. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»): 4 de sep
tiembre 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: 
35.396.962 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: UTE, «Mantenimiento de 

Infraestructuras, Socitdad Anónima,,' (MATINSA) 
y «Fomento de Construcciones y Contratas. Socie
dad Anónima» (FCC). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.645.431 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectivos previstos 
en el artículo 94 de la Ley de Contrato de las Admi· 
nistraciones Públicas. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-4.054-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería 'de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi· 
ca la adjudicación de contrato de proyecto 
de descontaminación de .'iuelos en San Fer
nando de Henares. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

c) Número de expediente: IO-AT00043.4/1996. 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Proyecto de descon
taminación de suelos en ~""n Fernando de llenares. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do), de 20 de agosto de 1996; «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» de 19 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aqiu-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Técnicas de Protección 

Ambiental, Sociedad Anónima>. 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.290.000 pesetas. 

Madrid. 12 de diciembre de 1997.-La Secretaria 
general técJÚca. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.058-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de la obra 
ejecución de barrera acú.fttica como protec
ción frente al ruido del ferrocarril en Fuen
carral (Madrid). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 98-N96 (l0-CO-94.6). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Obra. 
b) Descripción del ubjeto: Ejecución de barrera 

acústica como protección frente al ruido del ferro
carril en Fuencarral (Madrid). 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicac:ión: 

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

4. Presupuesto base de Ncitación: Importe total: 
34.409.384 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
b} Contratista: «Dmgados y Construcciones. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.386.762 pesetas. 

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

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-4.066-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de contrato de suminis
tros. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 92/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Montaje de una casa 

prefabricada en el parque de Polvoranca, en Leganés 
(Madrid). 

e), Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 7 de sep
tiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.589.596 pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Rima Proyectos y Decoración. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 17.387.500 pesetas. 

Madrid. 17 de diciembre de 1997.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.062-E. 

ResoluciOn de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de contrato de proyectos 
de sellado y restauración de los vertederos. 
de RI en los términos municipales de Zar
zalejo y Quijorna, y acondicionamiento de 
los vertederos de RI en los términos muni
cipales de Valdilécha y Pedrezuela, 

l. Entidad adjudicadora; 

a) OrgaJÚsmo: Consejería ,de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-OOO99.2!l996 
(expediente IOI-A/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de sellado 

y restauración de los vertederos de RI en los tér
minos municipales de Zarzalejo y Quijoma, y acon
dicionamiento de los vertederos de Rl en los tér
minos municipales oe Valdilecha y Pedrezuela. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 24 de septiembre de 1996. y «Boletin 
Oficial de la ComuJÚdad de Madrid. de 24 de sep
tiembre 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: 
18.118.879 peselas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Entorno y Vegetación, Sociedad 

Anónima». 
e) NacionaIldad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.357.075 pesetas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-4.063-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación del controto de consul
toría y a~·¿"'·tencia que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 77/96 (IO-AT 50.3/96). 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Evaluación de la emi

sión de contaminantes a la atmósfera generados por 
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el tráfico rodado en el ámbito territorial de la Comu
JÚdad de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 de agosto 
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: 
11.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de octübre de 1996. 
b) Contratista: «Gabinete Minero Tey, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.892.400 pesetas. 

Madrid. 26 de diciembre de 1996.-l.a Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-4.065-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de los saministros de bobinas celulosa seca
manos, papel higiénico y servilletas (expe
diente número 22/97) y soluciones intra
venosas de gran volumen (expediente núme
ro 226/97), con destino al hospital general 
universitario «Gregorio Marañóm>_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Servicio 
Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospitaL general universitario «Gregario Maranón». 

e) Números de expedientes: 22/97 y 226/97. 

2. Objeto del con/ralo: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 

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

4. Presupuesto base de liquidación: Ver anexo. 
5. Garantía provisi0tlal: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón». 

b} Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46, edificio administrativo, tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha límite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 10 de marzo de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha Hmite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia \O de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: UJÚdad de Contratación del Servi· 
cio de Compras del hospital general universitario 
«Gregario Marafión». 


