12396
9.

Apertura de las ofertas:

Martes 20 noviembre 2001
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Presidencia.
b) Domicilio: Paseo de Roma.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Dos días después del término de admisión de solicitudes.
e) Hora: Diez.

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primera sesión que se celebre una
vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 30 de octubre
de 2001.

Mérida, 7 de noviembre de 2001.—La Secretaria
general técnica, Casilda Gutiérrez Pérez.—&
55.565.

Mérida, 30 de octubre de 2001.—El Secretario
general técnico, Rafael Rodríguez Benítez-Cano.—&
55.571.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
c) Número de expediente: S-02.001.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas, año 2002.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Los especificados en el
pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de
2002 al 31 de diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 326.230.800 pesetas,
IVA incluido (1.960.686,60 euros).
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto de licitación de cada lote por el que liciten
(ver pliego de cláusulas administrativas particulares).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Sanidad y Consumo, Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
b) Domicilio: Calle Adriano, 4.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 00 41 00.
e) Telefax: 924 00 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 21 de diciembre de 2001.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 21 de diciembre de 2001.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 4 del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura.
2.o Domicilio: Calle Adriano, 4.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 435.329.626 pesetas
(IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Tecsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 407.924.065
pesetas (IVA incluido).
Palma, 6 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, José Antonio Santos Hierro.—&
55.598.

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura por la
que se anuncia a pública licitación, por el
procedimiento de concurso, la contratación
del suministro adquisición de vacunas,
año 2002.
1.

BOE núm. 278

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de los Servicios Ferroviarios de
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
contrato de asistencia técnica para el
desarrollo del Plan de inversiones 2001-2003
de Servicios Ferroviarios de Mallorca.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicios Ferroviarios de Mallorca.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo del Plan de inversiones 2001-2003
de Servicios Ferroviarios de Mallorca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 200, de 21 de agosto de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.832.400 pesetas
(IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de septiembre de 2001.
b) Contratista: UTE Elsamex-Intevia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.926.616
pesetas (IVA incluido).

Resolución de los Servicios Ferroviarios de
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
contrato de servicio de transporte de traviesas
monobloque de hormigón para servicios
ferroviarios de Mallorca.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicios Ferroviarios de Mallorca.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de traviesas monobloque de hormigón.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 218, de 11 de septiembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 118.969.600 pesetas
(IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Transportes Marítimos Alcudia,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.540.000
pesetas (IVA incluido).
Palma, 6 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, José Antonio Santos Hierro.—&
55.595.

Palma, 26 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, José Antonio Santos Hierro.—&
55.597.

Resolución de los Servicios Ferroviarios de
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
contrato de ejecución de la obra consistente
en la rehabilitación de la vía descendente
de la línea Palma-Inca para servicios ferroviarios de Mallorca.
1.
a)
ca.
2.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Servicios Ferroviarios de MallorObjeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la
vía descendente de la línea Palma-Inca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 200, de 21 de agosto de 2001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, de 5 de
noviembre de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del concurso promovido
para el arrendamiento con opción de compra
de 246 vehículos para la Consejería de Agricultura y Ganadería.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Consejería de Agricultura
y Ganadería.
c) Número de expediente: 17/2001.

