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taeión se constituini. en sesión pública a las nueve
treinta horas del dia 14 de mayo de 1996.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 10.500.000 pese
tas, desglosados en dos fases:

Fa~ primera por importe máximo de 6.500.000
pesetas.

Fase segunda por u:Í1porte máximo de 4.000.000
de pesetas.

Garantía: Para poder concurrir. los interesados
deberán constituir una garantia provisional a dis
posición de la Tesorería General de la Seguridad
Social del 2 por 100 del presupuesto de licitación,
es decir, 210.000 pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de esta sede central
de la Tesoreria General calle Astros. 5 y 7. de
Madrid, a las nueve treinta horas del dia 14 de
mayo de 1996. La Mesa de Contratación calificará

, previamente los documentos presentados en tiempo
y forma.

Madrid. 2 de abril de 1996.-El Director general,
P. n., el Secretario generaL Carlos Tortuero Mar~

tin.-22.746.

COMUNIDADAUTONOMA
VALENCIANA

Re~J'Olución de la Agencia ValencifllUl del Turif¡
mo por la que se anuncia concurso abierto
(expediente 11/1996).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Valenciana
del Turismo, Generalidad Valenciana. avenida de
Aragón. 30. 8.-, 46021 Valencia (España). Teléfono
(96) 398 60 OO. Fax (96) 398 6008..

2. Objeto del contrato, categorla del servicio. pro
cedimiento J' forma de adjudicación: Contratación
del servicio de mantenimiento,durante el periodo
estiV'.l1 de 1996 de la infraestructura higiénica ins
talada en el litoral de la Comunidad Valenciana.
Procedimiento de adjudicación: Abierto. Forma de
adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto de licitación: 90.000.000 de pese~

taso
4. Lugar de ejecución: Distintas playas de la

Comunidad Valenciana.
S_ Clasificación requerida; Grupo III, subgru

po 6 (<<Limpieza e higiertizaciófillo). categorla C. Los
licitadores DO españoles acreditarlm su solvencia
eCDnómica y financiera mediante informe de ins
tituciones fmancieras.. y su solvencia técnica y pro
fesional mediante relación de los principales servi
ciOS' efectuados durante los tres últimos años, indi~

cando importe. fechas y destino público o privado
con los correspondientes certificados.

6. Plazo de ejecución: 20 de mayo~20de octubre
de 1996. primera fase, y 21 de octubre-31 de diciem~

bre de 1996, segunda fase.
7. División en lotes del objeto contractual: No

contemplada.
8. Nombre y dirección del servicio al que puede

solicitarse la documentación pertinente y al que
deben remitirse las ofenas: Agencia Valenciana del
TuIismo. Generalidad Valenciana, avenida de Ara~

gon. 30. 46021 Valencia (España), teléfono (96)
3981,0.00, fax (96) 398 6008.

9. Plazo en el que puede solicitarse la documen·
la(;ión pertinente: La totalidad del plazo de presen
tación de ofertas.

10. Gastos de obtención de la documentación
pertinente y la modalidad de pago; Los que se deri
ven 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.

11. Fecha limite de recepción de las ofertas: 6
de mayo de 1996.
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12. ldioma en que deben redactarse las ofertas;
Castellano o valenciano. o en cualquier otro idioma
'acompañadas de traducción oficial.

13. Lugar, fecha y hora de la apertura de plicas;
En el lugar indicado en los apartados 1 y 9. a las
trece horas del d1a 17 de mayo de 1996.

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

15. Garantkls exigidas: Provisional: 1.800.000
pesetas. Deftilitiva: 3.600.000 pesetas. En cualquier
de ¡as modalidades previstas en el articulo 37 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de
las Administraciones Públicas.

16. Modalidades esenciales de financiación .v
pago: El contrato se fmanciará íntegramente a cargO
de la Agencia Valenciana del Turismo.

17. Forma jurldica que deberá adaptar la agru~

pación de cCintratistas; Deberá reunir los requisitos
previstos en los articulas 24 de la Ley 13/1995
Y concordantes del Reglamento General de Con~

tratación.
18.. Plazo durante ei cual el licitado,. queda vin

culado a su 0J;p,rta: Tres meses a contar desde la
apertura de las proposidones.

19. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los indicados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

20. Otras informaciones: Los gastos de publi~

cadón de este anuncio tanto en )lCriódicos oficiales
como en los restantes medios de comunicación
escrita serán a cargo del adjudicatario.

21. Fecha de envío de! anuncio a la Qficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 14 de
marzo de 1996.

Valencia, 14 de marzo de I 996.-El Director gene
ral, Roe Gregori Aznar.-20.893.

Resolución de la Agencia Valenciana del Turis·
mo por la que se anuncia concurso abie110
(expediente 9/1996).

1. EntIdad adjudicadora: Agencia Valenciana
del Turismo, Generalidad Valenciana, avenida de
Alagón, 30. 8.-.4602 1 Valencia (España). Teléfono
(96) 398 6000, fax (96) 398 60 08. .

2. Objeto del con/rato. procedimiento y forma
de a4iudicación: Contrato del suministro. instalación
y mantenimiento de casetas prefabricadas y des
montables para servicios de primeros auxilios en
playas. Procedimiento de adjudicación: Abierto. For
ma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto de licitación; 49.000.000 de pese
tas.

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

S. CoiUlic/ones mln/mas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Solvencia
económica y fmanciera: Informe de instituciones
financieras. 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: Dos meses desde la for
malización del contrato.

7. DMsión. en lotes del objeto contractual; No
contemplada.

8. Variantes: Se admiten las que supongan mejo
ras sobre el plazo de ejecución y tos 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 (Espaila), teléfono (96)
398 6000, fax (96) 398 60 08.
. 10. Plazo en el que puede soficitarse 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 envío de la misma al interesado y por medio
de transferencia bancaria a la cuenta de la Agencia
Valencia del Thrismo o contra reembolso.

6569

12. Fecha limite (le recepción de las ofenas: 6
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. Lu'gar, fecha y hora de la apertura de plicas:
~n el lugar indicado en los apartados 1 y 9. a las
once horas del dla 17 de mayo de 19::16.

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

16. Garantias exigidas; Provisional: 98Q.000
pesetas. Definitiva: 1.960.000 pesetas. En cualquiera
de las modalidades previstas en el articulo 37 de
la L(:y 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de
ras Ad."t'Jnistraciones PúblicaS'.

17. Modalidades esenciales·· de financiación y
pago: -":<'.l.;;.·mtrato se fmanciará integramente a cargo
de la Aser.cia Valenciana del Turismo.

1b. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
padon de contratista; Deberá reunir los requisitos
previsto& en los articulos 24 de la Ley 13/1995
Y concordantes del Reglamento General de Con~

tratación.
19. Plazo durante el cual el licitador queda llin

cullido a su oferta: Tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

20. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los indicados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

21. Otras iliformaciones: Los gastos de publi
cación de este anuncio tanto en periódicos oficiales
como en los restantes medios de· comunicación
escrita serán a cargo del adjudicatario.

22. Fecha de envio' del anuncio a la Oficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 14 de
marzo de 1996.

Valencia. 14 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral. Roe Gregori Aznar.-20.896.

Resolución de la Agencia Valenciana del Turis
mo por la que se anuncia concurso abierto
(expediente 13/1996).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Valenciana
del Turismo. Generalidad Valenciana. avenida de
Ara&6n. 30. 8.a• 46021 Valencia (España). Teléfono
(96) 398 60 OO. Fax (96) 398 6008.

2. Objeto del contra/o,_ procedimiento J-' forma
de adjudicación: Contratación del sunllnistro e ins
talación de pasarelas de madera desmontables en
las playas de la Comunidad Valenciana Procedi
miento de. adjudicación: Abierto. Fonna de adju
dicación: Concurso.

3. Presupuesto de licitaci6n: 45.000.000 de pese
tas.

4. Lugar de ejecuci6n: Distintas playas de la
Comunidad Valenciana

5. Condiciones minimas de carácter económico
y técnico que debe satiifacer el proveedor; Solvencia
económica y fmanciera: Informe de instituciones .
fmancieras. Solvencia técnica y profesional~ Rela·
ción-de los principales suministros efectuados quran·
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
garantía.

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 00, 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 pagó: Los que se deriven
del envío -de la misma al mteresado y por medio


