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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Circuito del Motor y Promo-
ción Deportiva, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
para la prestación de servicios exclusivos de
consultoría y asistencia técnica, comercial
y deportiva a la citada sociedad mercantil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. «Circuito
del Motor y Promoción Deportiva, Sociedad Anó-
nima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sociedad mercantil «Circuito del Motor y Promo-
ción Deportiva, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios exclusivos de consultoría y asistencia técnica,
comercial y deportiva a la sociedad mercantil «Cir-
cuito del Motor y Promoción Deportiva, Sociedad
Anónima».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de 27 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe fijo anual, 100.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

b) Importe variable anual: 15 por 100 de los
ingresos relacionados en el punto 2.1.b) del pliego
base hasta un máximo de 225.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «R. P. M., Exclusivas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Similar al importe

de licitación.

Valencia, 31 de marzo de 1999.—La Presidenta
del Consejo de Administración.—La Consejera de
Bienestar Social, Marcela Miró Pérez.—&15.706-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del servicio de reti-
rada de contenedores de basura de las áreas
socio-recreativas de la Comunidad de
Madrid-1999». Expediente 10-AT-74.5/1998
(4-B/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 10-AT-74.5/1998
(4-B/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada
de contenedores de basura de las áreas socio-re-
creativas de la Comunidad de Madrid-1999».

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
24 de diciembre de 1998.

«Boletín Oficial del Estado»: 31 de diciembre de
1998.

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:
18 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.702.734 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «BFI-Ingeniería Ambiental Com-

pleta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.334.260 pesetas.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—P. D. F., (Re-
solución 3674/98, de 1 de diciembre), la Jefe del
Servicio de Contratación Carmen Carrasco Alon-
so.—&15.662-E.

Resolución del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios titulado
contratación del servicio de programación
para el desarrollo y mantenimiento de «soft-
ware» (entorno Oracle y Delphi), fase inicial
de nuevos proyectos para 1999.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid, avenida
de los Madroños, 29, 28043 Madrid (España).

2. Objeto del contrato y número de expediente:
Objeto: Contratación del servicio de programación
para el desarrollo y mantenimiento de «Software»
(entorno Oracle y Delphi), fase inicial de nuevos
proyectos para 1999.

Número de expediente: 05/EG-00308.7/1998.

3. Modalidad de adjudicación elegida:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

4. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

Categoría: 07-Servicios de Informática y Servicios
Conexos.

Número de referencia de la CCP: 84.

5. Fecha de adjudicación del contrato: 16 de
marzo de 1999.

6. Número de ofertas recibidas: Nueve.
7. Nombre, dirección y nacionalidad de los adju-

dicatarios:

«Infoservicios, Sociedad Anónima», calle Albarra-
cín, 25, 28037 Madrid. Española.

Sipsa, calle Albasanz, 34, primero, 28037 Madrid.
Española.

«Docutex, Sociedad Limitada», calle Pedro Teixei-
ra, 8, 5.a, departamento 4, 28020 Madrid. Española.

«Informática Gesfor, Sociedad Anónima», calle
San Sotero, 11, 28037 Madrid. Española.

«Coritel, Sociedad Anónima», calle Madera, 8,
28004 Madrid. Española.

8. Importe de las adjudicaciones:

PR1: 18.560.000 pesetas (2.230,96 euros).
PR2: 17.600.000 pesetas (2.115,56 euros).
PR3: 19.488.000 pesetas (2.342,50 euros).
PR4 19.488.000 pesetas (2.342,50 euros).
PR5: 16.240.000 pesetas (1.952,09 euros).
PR6: 21.000.000 de pesetas (2.524,25 euros).
PR7: 18.560.000 pesetas (2.230,96 euros).
PR8: 17.600.000 pesetas (2.115,56 euros).

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en:

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:
5 de enero de 1999.

«Boletín Oficial del Estado»: 27 de enero de 1999.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:

12 de enero de 1999.

10. Fecha de envío del anuncio: 30 de marzo
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Gerente, Blas

Labrador Román.—&15.664-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del suministro de
«Autobombas forestales ligeras para el ope-
rativo de actuación inmediata en la campaña
contra incendios forestales-1999. Expediente
10-SU-11.8/1998 (5-B/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 10-SU-11.8/1998
(5-B/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Auto-
bombas forestales ligeras para el operativo de actua-
ción inmediata en la campaña contra incendios
forestales-1999».

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
23 de diciembre de 1998.

«Boletín Oficial del Estado»: 31 de diciembre
de 1998.

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:
17 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.797.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Protec-Fire, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.150.894 pesetas.

Madrid, 24 de marzo de 1999.—P. D. F., (Re-
solución 3674/98, de 1 de diciembre) la Jefe del
Servicio de Contratación , Carmen Carrasco Alon-
so.—&15.660-E.


