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4.3 Fecha: A los treinta dias hábiles desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
(,Boletín Oficial de la Junta de Andalucia». Si fuera
en sabado se celebrará el primer dia hábil siguiente.

4.4 Hora: Doce.

5. Mesa de contratación:

5.1 Composición:

Presidente: El Díreetor general de Patrimonio.

Secretario: Asesor técnico de la Dirección General
de Patrimonio.

Representante del Gabinete Jurídico.
Representante de la Intervención General.

6. Plazo de vigencia de ofertas: Tres meses desde
la fecha de apertura de proposiciones.

7. Adjudicación d({.finitiva: Se formalizará en el
plazo de veinte días desde su notificación.

Sevilla. 27 de mayo de 1997.-La Consejera, Mag-
dalena Álvarez Arza.-37_368. .

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secreturía General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de selVicio
de recogida de contenedores de residuos volu
minosos y de vehículos abandonados en
municipios de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependen"cia que tramita el expediente: Con
tratación.

c) Numero de expediente: IO-AT-000I1.211997
(expediente 10.A/97).

2. O!<;eto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogi

da de contenedores de residuos voluminosos y de
vehículos abandonados en municipios de la Comu
nidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 22 de febrero de 1997 y «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 24 de febrero de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: 'Urgent.e.

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

4. PresupuesTo base de licitación: Importe total:
29.486.440 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1997.

b) Contratista: «RF.L lngenierta Ambiental
Completa. Sociedad Anónima)).

e) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 29.481.760 pesetas.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid. 24 de abril de 1997.-La Secretaria gene
ral tecnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-31.990-E.

Miércoles 25 junio 1997

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 consul·
toría y asistencia de explotación de la red
de J'~f(ilancia de la contanl;nac;ón atmosfé
rica durante 1997 (10/97).

l. Nomhre y dirección del órgano de contrata~

ción.· Consejería de Mcdio Ambiente y Desarrollo
Regional. calJe Princesa, 3, loa planta.

2. Modalidad de adjudit'oción elegida:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuesto/s de la Ley 1311995. de 18 de mayo.

de Contratos de las Administraciones Pliblícas,
determinados en el articulo/s:

3. Categoria de servicio J' descripción (articulo
207 de la Ley 13/1995, de IR de mayo). Numero
de referencia de la (,(P: 27 Otros servicios.

4. Fecha de adjudic.1Ción del contrato: 11 de
abril de 1997.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en la cláusula 1DO! del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Número de ofertas recibidas: Seis.
7. Nombre y dirección del pre.wadorjes de se~

Vicio/s: «A.F.C. Ingenieros. Sociedad Anonima»,
paseo Imperial. numero 6. 28005 Madrid.

8. Precio u gama de precios (t.tinimo/móximo)
pagado(s), 38.844.635 pe5ctas.

9. En su ca:"u, valor y parte del contrato que
puede ser objeto de subcontraiación a terceros:

10. Olras infurmaciones. «Boletin Oficial del
Estado» dc 29 de enero de 1997 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 27 de enero de
1997.

1 l. Ferl1a de puhlicación del an~mcio del con
trato en el «Diario(~flcialde las Comunidades Eura
peas».' 30 de enero de 1997.

12. Fecha de envio del anuncio: 14 de mayo
de 1997.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 28 de abril de I997.-La Secretaria gene

ral técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-3J.987-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente )'
Desarrollo Regionalpor la que se hace públi·
ca la adjudicación del contrato del funcio
namiento de la central de valoración para
el operativo de actuación inmediata en la
campaña contra in<'Cndios forestales J997.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratacion.

c) Niunero de expediente: IO-AT-OOOI 6.7j1 997.

2. Obieto del contratu:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento de

la central de valoración para el operativo de actua
ción inmediata en la campaña contra incendios
forestales 1997.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: oIlBoJelín Oficial del Esta
do}) y «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid»,
ambos de 19 de marzo de 1997.

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:
15.273.186 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: .•Dehesa Recursos Agroforesta-

les. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.950.600 pesetas.

Hágase público para general conocintiento.
Madrid. 29 de abril de 1997.-La Secretaria gene·

ral técnica, Patricia Lázaro Martinez de More
tin.-31.992-E.

Re.,olución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
De.•arrollo Regionalpor la que se hace públi.
ca la adjudicadón del conrrato de conser·
vación y mantenimiento del parque «Polvo
ranca), en el municipio de Leganés, aten·
diendoJ a su vez, al correcto funcionamiento
de los equipamientos de vcio·activo para
usuarios.

1. Entidad adjudicadora..

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación.

e) Numero de expediente: IO-AT-00024.7/1997
(I6-B/97).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de l;:untrato: Contrato de servicios.
h) Pc;scripción del objeto: Conservación y man

tenimiento del parque «Polvoranca», en el municipio
de Leganés. atendiendo. a su vez, al correcto fun
cionamiento de los equipamientos de ocio-activo
para usuarios.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do» y «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
ambos de 19 de marzo de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1997.
b) Contratista: «Eulen. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.028.065 pesetas.

Hágase público para general conocimicnto.
Madrid. 30 de abril de 1997.-La Secretaria gene·

ral técnica. Patricia Lázaro Martinez de More
tín.-3 L993-E.

Resolución de Secretaría General Técnica de
Con.•ejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de mejora selvícola en
el monte M-lOJO. Dehesa «El Carrasca!>,.
término municipal de Arganda del Rey, par
que regional en torno a los ejes de los cursos
bajos de los ríos Jarama y Manzanares.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación.

c) Numero de expediente: lO-CQ.OOOI5.6/1997
(expediente 3.A/97).


