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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
136.706,12 Euros, IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por ciento del presupuesto
base de licitación.

b) Definitiva: 4 por ciento del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Videotel.
b) Domicilio: Calle Marina Escobar, 3.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983 30 89 49.
e) Fax: 983 30 89 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las 14 horas del día 24 de
noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
generales establecidos en el pliego de cláusulas par-
ticulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 24 de noviembre de 2003. Si las ofertas
se envían por correo, deberán comunicarlo a la enti-
dad adjudicadora mediante fax o telegrama impuesto
dentro de dicho día y hora, indicando el número
del certificado del envío hecho por correo.

b) Documentación a presentar: Se especifica
en el pliego de cláusulas particulares de contratación.
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c) Lugar de presentación: Ver punto primero.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por «SEIASA del
Norte, S.A.» en el plazo de cinco meses, a contar
desde la apertura de proposiciones. Durante este
plazo, los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas técnicas: En acto
público el 5 de diciembre de 2003 a las 11:00 horas
en el domicilio de Seiasa del Norte, S.A., indicado
en el punto 1.

10. Otras informaciones: Contenidas en el plie-
go de cláusulas particulares de contratación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Valladolid, 17 de octubre de 2003.—Pedro Llo-
rente Martínez, Presidente Ejecutivo.—46.574.

VAERSA, VALENCIANA
DE APROVECHAMIENTO

ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S. A.

Expediente número 2/2003, contratación del sumi-
nistro e instalación de equipos de proceso de la Plan-
ta de Clasificación de materiales derivados de fri-

goríficos en el término municipal de Alicante

1. Entidad adjudicadora.

a) Vaersa Valenciana de Aprovechamiento
Energético de Residuos, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Residuos.

c) Número de expediente: 2/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro e instalación de equipos de proceso en
la Planta de Clasificación de materiales derivados
de frigoríficos en el término municipal de Alicante.

c) Diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea
(DOUE)S49, de 11 de Marzo de 2003 y Boletín
Oficial del Estado (BOE) número 62 de 13 de Marzo
de 2003.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones cincuenta mil euros

(2.050.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto, al haberse desestima-

do las ofertas presentadas.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Valencia, 8 de octubre de 2003. Fdo: Juan Miguel
Bellver Ribes, Director General de Vaersa.—46.589.


