c)
d)

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.290.000 pesetas.

Madrid. 12 de diciembre de 1997.-La Secretaria
generaltéclÚca. Patricia Lázaro Martínez de Morentín.-4.058-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi·
ca la adjudicación del contrato de la obra
ejecución de barrera acústica como protección frente al raido del ferrocarril en Fuencarral (Madrid).
l.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Consejería de Medio Ambiente

y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de cxpedicnte: 98·N96 (l0-CO-94.6).

5.

Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del ubjeto: Ejecución de barrera
acústica como protección frente al ruido del ferrocarril en Fuencarral (Madrid).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de sep·
tiembre de 1996.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dica<:ión:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
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».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.386.762 pesetas.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Morentin.-4.066-E.

Resolución de la Secretaría Generál Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace pública la adjudicación de contrato de suminis·
tros.
1.

Madrid, 17 de dicicmbre de 1997.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Morentín.-4.062-E.

ResoluciOn de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace pública la adjudicación de contrato de proyectos
de sellado y restauración de los vertederos,
de RI en los términos municipales de Zarzalejo y Quijorna, y acondicionamiento de
los vertederos de RI en los términos muni·
cipales de Valdilécha y Pedrezuela.
Entidad adjudicadora:

a) OrgalÚsmo: Consejeria ,de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expedicnte: IO-CO-OOO99.21l996
(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 términos municipales de Zarzalejo y Quijoma, y acondicionamiento de los vertederos de Rl en los términos 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 «Bolelin
Oficial de la ComulÚdad de Madrid. de 24 de septiembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

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

a) Fecha: 18 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Entorno y Vegetación, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.357.075 pesetas.
Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Morentln.-4.063-E.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
b) Dependcncia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 92/96.

2.

Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Rima Proyectos y Decoración,
Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 17.387.500 pesetas.

l.

2.

Objeto del contrato:
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace pública la adjadicación del contrato de consul·
toría y a~·¿"'·tencia que se cita.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Montaje de una casa
prefabricada en el parque de Polvoranca, en Leganés
(Madrid).
c). Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»: 7 de sep·
tiembre de 1996.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Contratación.
c) Número de expediente: 77/96 (Io-AT 50.3196).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.589.596 pesetas.

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación de la emisión de contaminantes a la atmósfera generados por

2.

Objeto del contrato:

el tráfico rodado en el ámbito territorial de la ComuIÚdad de Madrid.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 de agosto
de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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».
c) 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 Morentín.-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 suministros de bobinas celulosa secamanos, papel higiénico y servil/etas (expediente número 22/97) y soluciones intravenosas de gran volumen (expediente número 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: Unidad de Contratación del Servicio de Compras del
hospitaL general universitario «Gregario Maranón».
c) Números de expedientes: 22/97 y 226/97.
2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a}
b)
c)

Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de liquidación: Ver anexo.
5. Garantía provisi0tla/: 2 por 100 del precio
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Scrvicio
de Compras del hospital general universitario «Gregario Marañón».
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46, edificio administrativo, tercera planta.
c) Localidad y código posta!: Madrid. 28007.
d) Teléfono: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha limite 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 administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del dia 10 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
l." Entidad: UlÚdad de Contratación del Servicio de Compras del hospital general universitario
«Gregario Marafión».

