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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te por la que se hace público el concurso
de suministro de contenedores destinados a
la recogida selectiva de residuos de envases
y envases usados. Expediente 99/02/58.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Medio Ambiente.
b) Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 99/02/58.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de contenedores destinados a la
recogida selectiva de residuos de envases y envases
usados.

b) Lugar de ejecución: Municipios de la Comu-
nidad Valenciana, con las condiciones que se deta-
llan en la cláusula 4 del pliego de prescripciones
técnicas.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.500.000 pesetas (441.743,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.470.000 pesetas
(8.834,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Información obtención de pliegos: Teléfo-
nos 96 386 59 25 y 96 386 59 26.

Consulta de pliegos: Consejería de Medio
Ambiente, Servicio de Gestión Administrativa.

b) Calle Arquitecto Alfaro, 39.
c) 46011 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 59 25.
e) Fax: 96 386 50 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 24 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en la cláusula 5.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre A, con
la documentación general. Sobre B, con la propo-
sición económica. Las ofertas económicas se ajus-
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Consejería, en calle Arqui-
tecto Alfaro, 39, Valencia.

Servicio Territorial Alicante: Calle Churruca, 29.
Servicio Territorial Castellón: Calle Hermanos

Bou, 47.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en
el punto 6 de presente anuncio, el día 1 de junio
de 1999, en la Consejería de Medio Ambiente, calle
Arquitecto Alfaro, 39, a las doce horas, en acto
público.

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Valencia, 25 de marzo de 1999.—El Consejero,
José Manuel Castellá Almiñana.—&14.976.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Comercio por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de espectrofo-
tómetro de masas isotópico. Expediente
12-03-712E-623-0010-99.

BASES

1. El objeto del concurso es la contratación de
un espectrofotómetro de masas isotópico.

2. El plazo de ejecución del presente concurso
es de dos meses a partir de la firma del contrato.

3. El presupuesto máximo de licitación será de
39.200.000 pesetas, IVA incluido (235.596,74
euros).

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, durante el plazo de presentación de ofer-
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi-
nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio,
avenida de Portugal, sin número (antiguo edificio
de Tabacalera), de Mérida (Badajoz), todos los días
laborables, de ocho a quince horas, excepto sábados.

5. La garantía provisional que se exige para par-
ticipar en este concurso será constituida por el 2
por 100 del importe máximo de licitación, y tiene
que constituirse y depositarse en la forma señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Las empresas que liciten tendrán que pre-
sentar la documentación indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser-
tado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, se presentarán en mano en el Registro
General de la Consejería de Agricultura y Comercio,
en el domicilio antes citado, hasta las catorce horas
del día 24 de mayo de 1999.

8. El acto de apertura de proposiciones será
público y tendrá lugar en la Consejería de Economía,
Industria y Hacienda, avenida de Roma, sin número,
en la siguiente Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura que se celebre a partir de la fina-
lización del plazo de entrega de ofertas.

9. Los gastos ocasionados por el presente anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Mérida, 31 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 27
de septiembre de 1995, «Diario Oficial de Extre-
madura» de 3 de octubre), El Secretario general
técnico, Antonio P. Sánchez Lozano.—15.140.

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Comercio por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de tubos, agujas y
portatubos para extracción de muestras de
sangre. Expediente 12-02-712B-629-0025-99.

BASES

1. El objeto del concurso es la contratación de
tubos, agujas y portatubos para extracción de mues-
tras de sangre.

2. El plazo de ejecución del presente concurso
es de un mes a partir de la firma del contrato.

3. El presupuesto máximo de licitación será de
65.000.000 de pesetas, IVA incluido (390.657,87
euros).

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, durante el plazo de presentación de ofer-
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi-
nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio,
avenida de Portugal, sin número (antiguo edificio

de Tabacalera), de Mérida (Badajoz), todos los días
laborables, de ocho a quince horas, excepto sábados.

5. La garantía provisional que se exige para par-
ticipar en este concurso será constituida por el 2
por 100 del importe máximo de licitación, y tiene
que constituirse y depositarse en la forma señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Las empresas que liciten tendrán que pre-
sentar la documentación indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser-
tado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, se presentarán en mano en el Registro
General de la Consejería de Agricultura y Comercio,
en el domicilio antes citado, hasta las catorce horas
del día 24 de mayo de 1999.

8. El acto de apertura de proposiciones será
público y tendrá lugar en la Consejería de Economía,
Industria y Hacienda, avenida de Roma, sin número,
en la siguiente Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura, que se celebre a partir de la fina-
lización del plazo de entrega de ofertas.

9. Los gastos ocasionados por el presente anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Mérida, 31 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de
27 de septiembre de 1995, «Diario Oficial de Extre-
madura» de 3 de octubre), el Secretario general téc-
nico, Antonio P. Sánchez Lozano.—15.141.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación,
mediante concurso público (procedimiento
abierto), del contrato relativo al suministro
de bolsas para la extracción de sangre a
donantes para el Centro de Transfusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación) del Servicio Regional de Salud.

c ) Número de exped i en t e : S -99 /012
(07-SU-75.2/1998).

2. Objeto del contrato:

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

para la extracción de sangre a donantes para el
Centro de Transfusión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 9 de diciembre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 5
de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 39.000.000 de pesetas, que equivalen
a 234.394,720709 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.200.000 pesetas,

que equivalen a 223.576,50283 euros.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Gerente, Jorge
Tapia Sáez.—15.069-E.


