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b) Lugar de ejecución: Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Plazo de ejecución: Los señalamientos en el
pliego de cláusulas administrativas paÍticulares.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4;udicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto:

71.600.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto del contrato. Garantia defInitiva: 4 por 100
del presupuesto del contrato.

6.

Obtención de documentación. e ir¡[ormación:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia del complejo hospitalario Materno-lnsular.
b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur. sin número
(edillcio anexo al hospitallnsular).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.
d) Teléfono: (928) 44 41 80.
e) Fax: (928) 44 41 82.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta las trece horas del día en que
fmalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: ClasifIcación: Grupo 3. subgrupo 2. categoria C.
8. Presentación de las solicitudes de participa-

ción:
a) Fecha limite de presentación: Hasta las catorce horas del quincuagésimo segundo dia natural a
partir de la fecha-de envio del anuncio al «Diario
OfIcial de las Comunidades Europeas».
b) Documentaciórt a presentar: Lá señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la 'Dirección
Gerencia del complejo hospitalario Materno-lnsular.
'2. pomicilio: Avenida Maritima del Sur. sin
número.
3. Localidad: Las Palmas de Gran Canaria códi"
go postal 35016.
- d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del complejo
hospitalario Materno-Insular.
- b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur. sin número
(sala de juntas del hospitallnsular. planta 3.8 ).
c) Localidad: Las Palmas de .Gran Canaria,
código postal 35016.
d) Fecha: El decimoquinto dia natural a partir
del dia siguiente de la fecha de fmalización de recepción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del complejo hospitalario Materno-Insular.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines ofIciales y en la prensa. por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto de
1997.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de agosto de
1997.-Lá Directora Gerente. Maria del Mar Julios
Reyes.-49.472.
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Viernes 5 septiembre 1997

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da publicidad la adjudicación de las obras de tratamientos selvícolas en los montes
M-28-/-6006 Vicente Carravaltierra y otros
y s/n Cuesta Velilla y otros en el término
municipal de Campo Real lO-CO-l.2/97
(5-C/97).
1. Entidad atijudicadora:
a) Organismo: Consejeria de Medio Ambíente
y Desarrollo Regional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 10-CO-3.2197
(5-C197).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas en los montes M-28-I-6oo6 Vicente Carravaltierra y otros y sIn Cuesta Velilla y otros en
el término municipal de Campo Real.
c) Lote: No;
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» de 15
de abril y «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 10 de abril de 1997.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total

29.968.014 pesetas.

5.

Atijudicación:

a)
b)
c)
d)

Fecha: 1 de julio de 1997. Contratista: «Desarrollo Serrano. S.C.L.».
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación: 18.600.000 pesetas.

Madrid. 4 de julio de 1997.-Lá Secretaría general
técnica.-48.256-E.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total

32.500.000 pesetas.

5.

Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1997.
b) Contratista: «Otto Industrial y Medio
Ambiente. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.480.000 pesetas.
Madrid. 7 de julio de 1997.-Lá Secretaria general
técnica, Patricia Lázaro Martinez de Morentin.-48.253-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace públi·
ca convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de proceso
administrativo asociado a las concesiones de
obras públicas para varias actuaciones de
constrUcción y conservación de carreteras en
la Comunidad de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 06-AT-227.2/97.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultorla y asistencia en el .Proceso administrativo asociado a las
concesiones de obras públicas para varias actuaciones de construcción y conservación de carreteras
en la Comunidad de Madrid».
b) Lugar' de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Concurso.
Forma: Restringido.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total:

60.000.000 de pesetas.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se publica
la adjudicación del suministro de contenedores para la recogida selectiva de vidrio,
con destino a municipios de la Comunidad
de Madrid.
1.

Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: IO-EG-127.4/97
(l9-B/97).

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contenedores para
la recogida selectiva de vidrio. con destino a municipios de la Comunidad de Madrid.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número 109 de fecha 7 de mayo de 1997 y
«Boletín OfIcial de la Comunidad de Madrid» número 107 de fecha 7 de mayo de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atijudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Anualidades:
1997: 15.000.000 de pesetas.
1998: 45.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional. 1.200.000 pesetas.
que deberán presentar las empresas invitadas a licitar; defmitiva. 2.400.000 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

OfIcina de Consultas y Proyectos de Contratación
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid. calle Maudes, 17. planta baja, teléfono 58031 83. fax
58031 40.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo l. subgrupo 3. categoría C.
Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad ,Europea, en el caso de no hallarse
clasifIcadas en España. deberán acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas.
8. Presentación de solicitudes de panicipación:
a) Fecha limite de presentación: Catorce dias
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletin OfIcial del
Estado». Si el último dia de dicho plazo fuese sábado
o festivo se' ampliará hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Lá indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
P Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

