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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Consejería de Cultura por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la realiza¡:ión del pro
grama de estudios de idiomas por lotes.

l. Entidad adjudicataria: Instituto Valenciano
. de la Juventud, Sección de Contratación, calle Hos·
pital, 11,46001, Valencia, teléfono (96) 386 91 67,
fax (96) 386 91 19.

2. Categoría del servicio de descripción: Número
de referencia de la CCP. Desarrollo del programa
de becas para estudios de idiomas, por lotes, expe
diente S/21/1996.

Importe: 67.500.000 pesetas, IVA incluido.
3. Lugar, fecha de ejecución y presupuestos par-

ciales por lotes:

Lote 1. 200 alumnos para' curso de in~és en
la República de Irlanda.

Fechas: Cuatro semanas durante los meses de
julio y agosto de 1996. .

Presupuesto: 43.000.000 de pesetas, N A incluido.
Lote 2. 100 alumnos para curso de francés en

Francia.
Fechas: Cuatro semanas durante el mes de julio

de 1996.
Presupuesto: 21.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Lote 3. 20 alumnós para curso de alemán -en

Alemania.
Fechas: Tres semanas durante los meses de, julio

y agosto de 1996. .
Presupuesto: 3.500.000 ?esetas, N A incluido.

el punto kilométrico 285, ,de la carretera nacional
340, en el término municipal de Totana, Diputación
de Lebor, inscrita en el Registro de la Propiedad
de Totana, ál tomo 1.344, libro 475, folio 74 V,
fmca número 34.393, inscripción primera. Descrip
ción: La superficie del solar es de 51.675 metros
cuadrados y se encuentra libre de cargas y sevi
dumbre.

3. La segunda subasta se celebrará elide abril
de 1996, a las nueve horas, en el salón Pistacho
dé la Consejeria de Economía y Hacienda, en el
Palacio Regional, sito en avenida Teniente Flomesta,
sin número, de Murcia. La tercera y cuarta subastas,
caso de ser necesarias, se celebrarán los día 2 y
3 de abril, respectivamente, y en los mísmos lugar
y hora.

4. La cantidad que ha de servir de tipo para
la segunda subasta es de 103.6173io pesetas. La
tercera y cuarta subastas ~aldrán, caso de realizarse,
con una rebaja del 15 por 100 respecto a la anterior,
respectivamente.

5. Garantia: Los licitadores deberán consignar,
ante la -Mesa, o acreditar que han depositado en
la Tesoreria Regional, el 20 por 100 de la cantidad
que sirva de tipo .para la venta, en cada caso.

6. El plazo para la presentación de documen
tación será de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente, a la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado», y se entregará
en el Registro General de la Consejeria de Economía
y Hacienda, ubicado en la planta baja del edificio
del Palacio Regional, sito en la avenida Teniente
Flomesta, sin número, de Murcia.

Los gastos de publicidad correrán a -cargo del
adjudicatario.

Murcia, 28 de febrero de 1996.-El Consejero,
Juan Bernal Roldán.-13.991.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero
de 1996.-El Consejero, Luis Suárez Tre·
nor.-12.691.

2. Instalaciones de los centros donde se oferte
realizar la actividad docente, hasta un máximo de
20 puntos.

3. Calidad del contenido del prognulla ofertado,
hasta un máximo de 20 puntos.

3.1 Contenido pedagógico, hasta 10 puntos.
3.2/ctividades complementarias a los cursos,

hasta 5 puntos. ' .
3.3 Medios y plan de transportes con que se

pretende realizar los desplazamientos de los alum·
nos a sus centros de destino, hasta 5 puntos.

4. Experiencia acreditada en la prestación de
servicios similar~s a los del objeto del contrato,
durante los tres últimos años, con-las distintas Admi
nistraciones Públicas o empresas privadas, hasta un
máximo de 15 puntos.

La experiencia negativa, en su caso, se penalizará
con un máximo de hasta 5 puntos.

5. Medios técnicos y humanos con los que cuen
ta la empresa para la realización de la prestación
objeto del contrato,. hasta un máximo de 5 puntos.

6. Cobertura de la póliza de seguros, hasta un
máximo de 2 puntos.

16. Información complementaria: Los pliegos de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas
particulares estarán a disposición de los interesados,
durante el plazo' de presentación de solicitudes, en
horario de oficina de nueve a catorce horas, en
la direcCión y lugar indicados en el punto l.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 1996.

18. Fecha de recepción de/anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones qficiales de la Comunidad
Europea: 15 de febrero de 1996.

Valencia, 13 de febrero de 1996.-E1 Director
general, Pascual Durá Barberá.-12.683. '

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias
por la que se convoca conc"rso, a tanto alza
do, procedimiento abierto, para la adjudi
cación del contrato de consultoría' y asis
tencia para redacción del estudio informa
tivo. Carretera Agaete-San Nicolás de Tolen
tino-Mogan, isla de Gran Canaria.

Presupuesto indicativo: 110.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: Catorce meses, clasificación
1I-3-C.

Exposición de pliegos:' Estarán de manifiesto en
la DirecCión General de Obras Públicas, durante
el plazo de presentación de ofertas, 'teléfono (928)
38 27 00, fax (928) 38 04 22.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del día 25 de marzo de 1996.

Apertura de plicas: El día 10 de abril de 1996
a las 'diez horas.

La presente Orden ha sido enviada al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», con fecha
31 de enero de 1996.

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

4 Y 5. Licitadores: Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas, per
sonas fisicas o juridicas relacionadas con el objeto
del contrato, que cuenten con clasificación de con·
tratistas en el grupo III, subgrupo 3 y categoria C
o alternativamente grupo III, subgrupo 8 y catego
ria C. Podrán optar por presentarse a uno, variOs
o la totalidad de los lotes.

6. Variantes: Podrán presentarse variantes que,
cOnteniendo las prescripciones técnicas mínimas
que rigen en la contratación, redunden en las mejo
ras de las condiciones del contrato.

7. Duración 'del contrato y plazo para realizar
el servicio: Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de septiembre de 1996, de acuerdo con la
descripción del punto 3 para cada uno de los lotes.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:
Dirección que figura en "el punto 1.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Desde
la publicación del presente anuncio en los diarios
oficiales, hasta las catorce horas del día 9 de abril
de 1996.

c) Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios en los diarios oficiales correspondientes a la
licitación, serán por cuenta del adjudicatario o adju
dicatarios.

9. Personas admitidas a la apertura de plicas:
El acto de apertura de ofertas económícas tendrá
lugar el día 22 de abril de 1996, pudiendo asistir
las personas Últeresadas al acto público que se cele·
brará a las diez, horas, en el salón de actos del
Instituto Valenciano de la Juventug, sito en la calle
Hospital, 11, de Valen~ia.

10. Garantías y fianzas:

a) Garantía provisional: Para la licitación las
empresas deberán, depositar un avalo fianza pro
visional equivalente al 2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote o lotes por los que se realice
oferta, por cualquiera de los medios que regula el
artículo 36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contrato~ de las Administraciones Públicas. Se
dispensará de la :ponstitución de esta garantía a aque
llas empresas que acrediten una de las clasificaciones
de contratistas que figuran en los puntos 4 y 5.

b) Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación del lote o lotes a los que se licite.
Depositando el avalo metálico en los Servicios Terri
toriales de la Consejeria de Economía y Hacienda
de la Comunidad Valenciana..

11. Modalidades de financiación y pago: El pago
se efectuará al adjudicatario o adjudicatarios, previa
presentación de la facturá correspondiente. En el
caso de que existan alumnos que no se presenten
en el punto de salida ala hora indicada para el
viaje el Instituto Valenciano de la Juventud úni
camente abonará a la empresa adjudicatária -el 50
por 100 de la cuantia del precio. '

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Las empresas deberán reunIr los requisitos
exigidos en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios de solvencia: Se acreditarán por
cualquiera de los medios previstos en los articu
las 16 al 19 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta y revisión de, precios:
El presupuesto presentado, y que sea aceptado a
la empresa adjudicataria, tendrá su vigencia durante
todo el periodo de ejecución del contrato, no siendo
objeto de revisión de precios ni aun en el supuesto
de fluctuación en el cambio de la moneda, teniendo
en cuenta el corto espacio de tiempo de ejecución
de los servicios. .

15. Critérios de valoración para la adjudicación:

1. Oferta econórnlca, hasta un máximo de 20
puntos.

Cursos de inglés en la República de

Cursos de francés en Francia.
Cursos de alemán en Alemania.

Lote -l.
Irlanda.

Lote 2.
Lote 3.


