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a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Capital Cortés, 1, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de la Consejería
de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, número 56, entre-
planta.

c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 18 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Otros documentos de
aportación necesaria; autorización administrativa
exigida por la legislación ordenadora del sector
petrolero.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de los anuncios de convocatoria
y adjudicación según tasas del «Boletín Oficial del
Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de diciembre de 2001.

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.larioja.org/sac.contratacionpublica (Salud y
Servicios Sociales).

Logroño, 2 de enero de 2002.—El Consejero de
Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz Fernández
de Pinedo.—&1.898.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo por la que se anuncia el suministro
de vacunas para la campaña de vacunaciones
de la Región de Murcia, para el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas para el programa de vacunaciones de la Región
de Murcia, para el año 2002.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en los pliegos que rigen la licitación.

c) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Lugar de entrega: Treinta centros sanitarios

regionales diferentes.
e) Plazo de entrega: Quince días a partir de cada

petición fraccionada y siempre hasta el 31 de diciem-
bre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 3.676.131,00.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes a los que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Con-
sejería de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: Murcia 30011.
d) Teléfono: 96 836 22 42.
e) Telefax: 96 820 00 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y sovencia técnica y pro-
fesional. Los descritos en los pliegos que rigen la
licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del
día 18 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La descrita en
los pliegos que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Consejería de Sani-
dad y Consumo.

2.o Domicilio: Ronda de Levante, 11.
3.o Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo
Región de Murcia.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: 30008 Murcia.
d) Fecha: 22 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El abono de los anun-
cios que se produzcan con motivo de esta licitación
corresponderá proporcionalmente al adjudicatario
o adjudicatarios, en proporción al importe del lote
o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de diciembre de 2001.

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

Murcia, 10 de enero de 2002.—El Secretario gene-
ral de la Consejería, José Luis Gil Nicolás.—&1.846.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 10 de enero de 2002, por la que se hace
público el resultado del concurso para la
adjudicación del contrato de equipamiento
de vestuario para el personal laboral de la
Consejería de Educación y Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JCCM. Consejería de Educación
y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 351/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de ves-

tuario para el personal laboral de la Consejería de
Educación y Cultura.

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, 283.838,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 256.098,49

euros.

Toledo, 10 de enero de 2002.—La Secretaria gene-
ral técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&1.881.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 10 de enero de 2002, por la que se hace
público el resultado del concurso para la
adjudicación del contrato de suministro de
gasóleo «C» para calefacción y agua caliente
en los centros dependientes de la Consejería
y centros educativos de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JCCM-Consejería de Educación
y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 352/01.

2. Objeto del contrato:

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

«C» para calefacción y agua caliente en los centros
dependientes de la Consejería y centros educativos
de Castilla-La Mancha.

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 (euros); el correspondien-
te precio indicativo que para 1.000 litros de gasoil
choffage (excluidas tasas e impuestos), que publica
semanalmente el «Boletín Petrolero de la Comisión
Europea», referido a los precios de la semana ante-
rior a la entrega del suministro.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de enero de 2002.
b) Contratista: «Enérgéticos de La Mancha,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Para cada entre-

ga, el resultado de descontar antes de IVA 1 céntimo
de euro/litro, al precio indicativo que para 1.000
litros de gasoil chauffage (excluídas tasas e impues-
tos), que publica semanalmente el «Boletín Petrolero
de la Comisión Europea», referido a los precios
de la semana anterior a la entrega del suministro.

Toledo, 10 de enero de 2002.—La Secretaría
General Técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&1.868.


