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C. ANUNCIOS PARTICULARES

SANIDAD ANIMAL
Y SERVICIOS GANADEROS,

SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRAGSEGA)

Resolución de Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros Sociedad Anónima (TRAGSEGA) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para la eje-
cución del servicio de recogida y transporte de cadá-
veres de animales, desde su ubicación inicial en
explotación en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria hasta su destino en planta de transformación

de cadáveres (Ref: 3023203)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanidad Animal y Servicios
Ganaderos, Sociedad Anónima (TRAGSEGA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 3023203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida

y transporte de cadáveres de animales, desde su
ubicación inicial en explotación en la Comunidad
Autónoma de Cantabria hasta su destino en planta
de transformación de cadáveres.

c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Puente Lanza, Sociedad Limi-

tada y Francisco Barrueco, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 1,04 Euros/Km/camión, IVA incluido.
Lote 2: 0,963 Euros/Km/camión, IVA incluido.

Madrid a, 29 de marzo de 2004.—El Órgano de
Contratación de Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima, Don Guillermo Collarte
Rodríguez y Don Ignacio Sánchez Esteban.—11.698.

SANIDAD ANIMAL
Y SERVICIOS GANADEROS,

SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRAGSEGA)

Resolución de Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros Sociedad Anónima (TRAGSEGA) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para la eje-
cución del servicio de recogida y transporte de cadá-
veres de animales, desde su ubicación inicial en plan-
ta intermedia hasta su destino en planta de trans-
formación de cadáveres en la Comunidad Autónoma

de Galicia (Ref.: 3023603)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanidad Animal y Servicios
Ganaderos, Sociedad Anónima (TRAGSEGA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 3023603.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida

y transporte de cadáveres de animales, desde su
ubicación inicial en planta intermedia hasta su des-
tino en planta de transformación de cadáveres en
la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Visecorsa, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación:

Precio por día de camión desde Cerceda hasta
Arteixo: 672,37 Euros/camión/día.

Precio por día de camión desde Cerceda hasta
Cerceda: 672,37 Euros/camión/día.

Precio por kilómetro de camión desde Cerceda
hasta Cabreros del Río: 1,74 Euros/km/camión.

Precio por kilómetro de camión desde Cerceda
hasta Olvega: 1,74 Euros/km/camión.

Precio por kilómetro de camión desde Cerceda
hasta Mudrián: 1,74 Euros/km/camión.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Órgano de
Contratación de Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima, Don Guillermo Collarte
Rodríguez y Don Ignacio Sánchez Esteban.—11.696.

SANIDAD ANIMAL
Y SERVICIOS GANADEROS,

SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRAGSEGA)

Resolución de Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros Sociedad Anónima (TRAGSEGA) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para la eje-
cución del servicio de recogida y transporte de cadá-
veres de animales, desde su ubicación inicial en plan-
ta intermedia hasta su destino en planta de trans-
formación de cadáveres en la Comunidad Autónoma

de Castilla y León (Ref.: 3023103)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanidad Animal y Servicios
Ganaderos, Sociedad Anónima (TRAGSEGA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 3023103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida

y transporte de cadáveres de animales, desde su
ubicación inicial en planta intermedia hasta su des-
tino en planta de transformación de cadáveres en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Hijos de Ambrosio Pelaz, Socie-

dad Anónima y Transportes Valusa, Sociedad Anó-
nima.

c) Nacionalidad: Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación:

Servicio desde planta intermedia en Valladolid
hasta planta de transformación de cadáveres en
Cabreros del Río: 330,56 Euros/camión/día, IVA
no incluido.

Servicio desde planta intermedia en Valladolid
hasta planta de transformación de cadáveres en
Olvega: 431,60 y 475 Euros/camión/día, IVA no
incluido, respectivamente.

Servicio desde planta intermedia en Valladolid
hasta planta de transformación de cadáveres en
Mudrián: 280,24 y 330,40 Euros/camión/día, IVA
no incluido, respectivamente.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Órgano de
Contratación de Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima, Don Guillermo Collarte
Rodríguez y Don Ignacio Sánchez Esteban.—11.699.

SOCIEDAD ANIMAL
Y SERVICIOS GANADEROS,

SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRAGSEGA)

Resolución de Sanidad Animal y Servicios Gana-
deros, Sociedad Anónima (TRAGSEGA) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para la eje-
cución del servicio de recogida y transporte de cadá-
veres de animales, desde su ubicación inicial en
explotación hasta su destino en planta intermedia
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León

(Ref: 3022903)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sanidad Animal y Servicios
Ganaderos, Sociedad Anónima (TRAGSEGA)

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 3022903.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida

y transporte de cadáveres de animales, desde su


