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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Re.~olución de la Agencia Valenciana del Turisn

mo por' la que se anuncia concur.J'o abierto
(expediente 8/1996).

L .E'nridud adjudicadora: Agencia Valendana
del Turismo. Generalidad Valenciana, avenida de
Aragón. JO, 8.", 46021 Valencia (España), teléfono
(96) 398 60 OO. fax (96) 398 60 08.

2. Objeto del contrato, procedimiento y forma
de a(ijudictlción: Contratación del suministro, in$
talacibn y mantenimiento de juegos infantiles y juve.
niles prefabricados y desmontables en playas. Pro
cedimiento de adjudicación: Abierto. Forma de adju·
dicación; Concurso.

3. Presupuesto de licitación: 75.000.000 de pese-
taso

4. Lugar de ejecución: Distintas playas de la
Comunidad Valenciana.

S. Condiciones mínimas de carácter económico
v técnico que debe satisfacer el proveedor: Solvencia
·económica y fmanciera: Infonne de instituciones
fmancieras. Solvencia técnica y profesional: Rela..
ción de los principales suministros efectuados dwan~
te los tres últimos años. indicando importe. fechas
y destino público o privado con los correspondientes
certificados.

6. Plazo de· ejecución: Un mes desde la fonna
lización del contrato.

7. División en lotes del objeto contractual: No
contemplada.

8. Variantes: Se admiten las que supongan mejo~

ras sobre el plazo de ejecución y los plazos de
garantia.

9. Nombre y dirección -del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertinente y. al que
deben remitirse las ofertas: Agencia Valenciana del
Turismo. Generalidad Valenciana. avenida de Ara·
gón. 30, 46021 Valencia (España). teléfono (96)
398 60 OO. fax (96) 398 60 08.

10. Plazo en el que puede solicitarse la docu
mentación pertinente: La totalidad del plazo de pre·
sentación de ofertas.

11. Gastos de obtención de la documentación
pertinente y modalidad de pago: Los que se deriven
del envio de la misma al interesado y por medio
de transferencia bancaria a la cuenta de la Agencia
Valenciana del Turismo o contra reembolso.

12. Fecha limite de recepción de las ofertas: 6
de mayo de 1996.

13. Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o vaJenciano, o en cualquier otro idioma
acompañadas de traducción oficial.

14. Lugar, fecha y hora de la apertura de pl/cas:
En el lugar indicado en los apartados 1 y 9. a las
nueve horas del dla 1.1 de mayo de 1996.

15. Personas admltldo.s a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

J6. Garantías exigidas: Provisional, 1.500.000
pesetas; definitiva, 3.000.000 de pesetas. En cual~

quiera de las modalidades previstas en el_ articulo
31 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Modalidades esenciales de financiación y
pago: El contrato se fmanciará tntegramente a cargo
de la Agencia Valenciana del Turismo.

18. Forma juridica que deberá adoptar lo ogrtr
paciún de contratistas: Deberá reunir los requisitos
previstos en los articulo 24 de la Ley 13/1995 y
concordantes del Reglamento General de Contra·
tación.

19. Plazo durante el cual el licitador queda l'in·
culado a su oferta: Tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

20. Criterios para la adjudicación del contrato_o
Los indicados en el pliego de cláusulas adminis
trativa:> particulares.

2 l. Otras informaciones: Los gastos de pubJi
cnción eJe este anuncio. tanto en periódicos oficiales
como en los restantes medios de comunicación
c,;crita. 5e¡"<tr1 a cargo del adjudicatario.
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22. Fecha de envio del anuncIo a la Ojkiila de
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 14 de
marzo de 19'.16.

Valencia. 14 de marzo de 1996.-El Director gene·
ral, Roe Gregori Aznar.-20.902.

Resolución de la Agencia Valenciana del Turis~

mo por la que se anuncia concurso abierto
(expediente 12/1996).

1. Entido.d adjudicadora: Agencia Valenciana
del Turismo, Generalidad Valenciana. avenida de
Aragón. 30. 8.a, 46021 Valencia (España), teléfono
(96) 398 60 OO. fax (96) 398 60 08.

2. Objetu del contrato, procedimiento .v forma
de adjudicación: Contratación del suministro de
papeleras desmontables para las playas de la Comu
nidad Valenciana. Procedimiento de adjudicación:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pese
tas.

4. Lugar de ejecución: Distintas playas de la
Comunidad Valenciana.

5. Condiciones minim4is de carácter económico
y técnico que debe satiifücer el proveedor: Solvencia
económica y fmanciera~ Infonne de instituciones
fmancieras. Solvencia técnica y profesional: Rela
ción de los principales suministros efectuados duran
te los tres últimos años, indicando importe. fechas
y destino público o privado con los correspondientes
certificados.

6. Plazo de ejecución: Un mes desde la fonna·
lización del contrato.

1. División en lotes del objeto contractual: No
contemplada.

8. Variantes: Se admiten las que Supongan mejo.
ras sobre el plazo de ejecución y los plazos de
garantia.

9. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertinente y al que
deben remitirse las ofertas.- Agencia Valenciana del
Turismo. Generalidad Valenciana. avenida de Ara~

g6n. 30. 46021 Valencia (España). teléfono (96)
398 60 OO. fax (96) 398 60 08.

10. Plazo en el que puede solicitarse la docu~

mentación pertinente: La totalidad del plazo de pre
sentación de ofertas.

11. Gastos de obtención de la documentación
pertinente y modalidad de pago: Los que se deriven
del envio de la misma al interesado y por medio
de transferencia bancaria a la cuenta de la Agencia
Valenciana del Turismo o contra reembolso.

12. Fecha límite de recepción de las ofertas: 1
de mayo de 1996.

13. Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o valenciano, o en cualquier otro idioma
acompañadas de traducción oficial.

14. Lugar, fecha y hora de la aperlura de plicas:
En el lugar indicado en los apartados I y 9. a las
once horas del dia 20 de mayo de 1996.

15. Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público. .

16. Garantías exigidas: Provisional, 600.000
pesetas; defInitiva, 1.200.000 pesetas. En cualquiera
de las modalidades previstas en el articulo 31 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de
las Administraciones Públicas.

17. Modalidades esenciales de financiación y
pago: El c<.;ntrato se fmanciará tntegramente a cargo
de la Agencia Valenciana del Turismo.

18. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas: Deberá reunir los requisitos
pre"istos en los articulo 24 de la Ley 13/1995 Y
concordantes del Reglamento General de Contra·
taciÓn.

19. Plam durante el cual ei licitador queda vin
culado a su :Jferla: Tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

20. Cr!te¡ios para la adjudicación del contrato:
Los indicado~ en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

21. OtTul; informaciones: Los gastos de publi~

cacióo de este anuncio, tanto en periódicos oficiales
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como en los restantes medios de comunicación
escrita, serán a cargo del adjudicatario.

22. Fecha de envio del anuncio a la Ojicina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 15 de
marzo de 1996

Valencia, 15 de marzo de I996.-EI Director gene
ral. Roe GregOli Aznar.-20.90 l.

Resolución de ía Agencia Valenciana del Turi':i~

mo por la que se anuncia concurso abierto.
Expediente 14/96.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Valenciana
del Turisme, Generalitat Valenciana. avenida de Ara
gón, 30. octava, dxligo postal 46021, Valencia (Es
paña). Teléfono (96) 398 60 OO. Fax (96)
398 6008.

2. Objeto del contrato, procedimielllo y forma
de adjudicación: Contratación del suministro y man
tenimiento de máquinas de limpieza de playas para
las costas de la Comunidad Valenciana. Procedi·
miento de adjudicación: Abierto. Fonna de adju
dicación: Concurso.

3. Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pese
tas.

4. Lugar de ejecución: Distintas playas de la
Comunidad Valenciana.

5. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Solvencia
económica y fmanciera: Informe de instituciones
fmancieras. Solvencia técnica y profesional: Rela
ción de los principales suministros efectuados duran~
te los tres últimos años, indicando importe, fechas
y destino público o privado con los correspondientes
certificados.

6. Plazo de ejecución: Un mes desde la forma
lización del contrato.

1. División en lotes del objeto contractual: No
contemplada.

8. Variantes: Se admiten las que supongan mejo
ras sobre el plazo de suministro y los plazos de
garantía.

9. Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertinente y al que
deben remitirse las ofertas: Agencia Valenciana del
Turisme, Generalitat Valenciana. avenida de Ara~

gón, 30, código postal 46021, Valencia (España).
teléfono (96) 398 60 OO. fax (96) 398 60 08.

10. Plazo en el que puede solicitarse la docu
mentación pertinente: La totalidad del plazo de pre
sentación de ofertas.

11. Gastos de obtención de la documentadón
pertinente y modalidad de pago: Los que se deriven
del envio de la misma al interesado y por medio
de transferencia bancaria a la cuenta de la Agéncia
Valenciana del Thrisme o contra reembolso.

12. Fecha límite de recepción de las ofertas: 13
de mayo de 1996.

13. Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o valenciano. o en cualquier otro idioma
acompañadas de traducción oficial.

14. Lugar, fecha y hora de la apertura de plicas:
En el lugar indicado en los apartados 1 y 9, a las
nueVe horas del dia 24 de mayo de 1996.

15. Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en el acto público.

16. Garantlas exigidas: Provisional: 1.400.000
pesetas. DefInitiva: 2.800.000 pesetas. En cualquiera
de las modalidades previstas en el articulo 31 de
la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Modalidades esenciales de financiación y
pago: El contrato se [manciará integramente a cargo
de la Agencia Valenciana del Turisme.

18. Forma juridica que deberá adoptar la agru·
pación de contratistas: Deberá reunir los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley 1311995 y
concordantes del Reglamento General de Contr-a·
tación.

19. Plazo durante el cual el licitador queda vino
culaa'o a su oferia: Tres meses 3. cont4r desGt" la
apertura de la!> proposidoue~


