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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General, de 12
de junio de 2002, por la que se anuncia
a contratación el suministro de maquinaria
pesada para mantenimiento de caminos
rurales por lotes (cuatro lotes). Expediente
SUM0014/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.

c) Número de expediente: SUM0014/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maquinaria pesada
para mantenimiento de caminos rurales (cuatro
lotes).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego de características técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Consejería de Agricultura

y Medio Ambiente, Mérida.
e) Plazo de entrega: Dos meses contados a partir

de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
598.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, Información.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 00 21 57.
e) Telefax: 924 00 24 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de agosto de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, sin número,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Industria
y Comercio.

b) Domicilio: Avenida de Roma, sin número,
planta primera.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Siguiente reunión de la Comisión de

Compras de la Junta de Extremadura que se celebre
a partir de la finalización del plazo de entrega de
ofertas. Estas reuniones se celebrarán en sesión ordi-
naria el primer martes de cada mes.

e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio serán abo-
nados por el adjudicatario antes de la firma del
presente contrato. Dicho coste será como máximo
de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntaex.es.

Mérida, 10 de junio de 2002.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 31 de agosto de 1999, «Diario
Oficial de Extremadura» número 105, de 7 de sep-
tiembre), Antonio Pablo Sánchez Lozano.—&29.495.

Resolución de la Secretaría General, de 12
de junio de 2002, por la que se anuncia
a contratación el suministro de camiones
carrocería transporte de áridos para arreglo
d e c a m i n o s r u r a l e s . E x p e d i e n t e
SUM0015/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.

c) Número de expediente: SUM0015/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Camiones carrocería
transporte de áridos para arreglo de caminos rurales.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Consejería de Agricultura

y Medio Ambiente, Mérida.
e) Plazo de entrega: Tres meses contados a partir

de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
344.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, Información.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 00 21 57.
e) Telefax: 924 00 24 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de agosto de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, sin número,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Industria
y Comercio.

b) Domicilio: Avenida de Roma, sin número,
primera planta.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Siguiente reunión de la Comisión de

Compras de la Junta de Extremadura que se celebre
a partir de la finalización del plazo de entrega de
ofertas. Dichas reuniones se celebrarán en sesión
ordinaria el primer martes de cada mes.

e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio serán abo-
nados por el adjudicatario antes de la firma del
contrato. Dicho coste será como máximo de 1.200
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntaex.es.

Mérida, 10 de junio de 2002.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 31 de agosto de 1999, «Diario
Oficial de Extremadura» número 105, de 7 de sep-
tiembre), Antonio Pablo Sánchez Lozano.—&29.497.

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo de la Junta de Extremadura por la
que se anuncia a pública licitación, por el
procedimiento de concurso, la contratación
de consultoría y asistencia para redacción
del proyecto y dirección técnica de obras de
construcción del Hospital «Siberia-Serena
este», en Talarrubias (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Sanidad y Consumo.
c) Número de expediente: CA 02-006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección técnica de obras de construcción
del Hospital «Siberia-Serena este», en Talarrubias.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Talarrubias (Badajoz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Redacción de proyecto, tres meses; direc-
ción obras condicionado a la adjudicación de las
mismas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
426.216,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 8.524,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Extremadura/Consejería de
Sanidad.

b) Domicilio: Calle Adirano, 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: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto j) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.


