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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 25 de septiembre de 2000.

Valencia, 22 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de
18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—54.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, de 5 de septiembre de 2000,
por la que se adjudica el concurso (proce-
dimiento abierto) del suministro del vestua-
rio del personal laboral no docente depen-
diente de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 2000/13.

2. Objeto del contrato:

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

laboral no docente dependiente de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.

c) Lotes: Treinta.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.902.594 pesetas
(311.940,872 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Recio, Sociedad Limitada»,

«Sebastián Tejera, Sociedad Limitada», «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima» y «Central de Unifor-
mes, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.010.790 pese-

tas (6.074,97 euros), 9.750.101 pesetas (58.599,287
euros), 26.704.104 pesetas (160.494,897 euros)
y 4.135.600 pesetas (24.855,456 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 13 de septiembre de
2000.—El Consejero de Educación, Cultura y Depor-
tes, José Miguel Ruano León.—&54.643.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 26 de septiembre de 2000, por la que
se anuncia la contratación del suministro
de ocho contenedores autocompactadores
para residuos sólidos urbanos. Número de
expediente: 12-03-443A-623-0038-2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Gestión

Económica y Presupuestaria, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 12-03-443A-623-
0038-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contenedores auto-
compactadores para residuos sólidos urbanos.

b) Número de unidades a entregar: Ocho con-
tenedores.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Consejería de Agricultura

y Medio Ambiente, Mérida (Badajoz).
e) Plazo de entrega: Un mes, 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 o canon de
explotación: Importe total, 57.500.000 pesetas
(345.581,96 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, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 26 57.
e) Telefax: 924 38 29 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 17 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

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.
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.

e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de los anuncios serán abonados
por la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de septiem-
bre de 2000.

Mérida, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico, P. D. (Orden de 30 de septiembre
de 1999, «Diario Oficial de Extremadura» núme-
ro 105, del 7), Antonio Pablo Sánchez Loza-
no.—&54.728.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 26 de septiembre de 2000, por la que
se anuncia a contratación el suministro de
cuatro vehículos portacontenedores para
residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Sección de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 12-03-443A-623-0038-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vehículos portacon-
tenedores para residuos sólidos urbanos.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro vehí-
culos.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Consejería de Agricultura

y Medio Ambiente, Mérida (Badajoz).
e) Plazo de entrega: Un mes 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 o canon de
explotación: Importe total, 83.883.419 pesetas
(504.149,50 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, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 26 57.
e) Telefax: 924 38 29 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 17 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Roma, sin número.
c) Localidad: 06800 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.

e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de los anuncios serán abonados
por la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de septiem-
bre de 2000.

Mérida, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico.—P. D. (Orden de 30 de septiembre
de 1999, «Diario Oficial de Extremadura» núme-
ro 105, del 7), Antonio Pablo Sánchez Loza-
no.—&54.731.


