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o Fecha limite de obtención de documentos e
información: 3 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.'

Clasificación: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorc~' horas
del 3 de junio de 1996. -

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.~ Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

2.a Domicilio: Complejo Administrativo «San
Caetano», edificio número 5, 3.a planta._

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com··
postela, 1577 1.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales, sala de juntas.

b) Domicilio: Complejo Administrativo «San
Caetano», edificio número 5, 3.a planta.

c) Localidad y cótligo postal: Santiago de Com-
postela. 15771.

d) Fecha: 10 de junio de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11.1 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril de 1996.

Santiago de Compostela. 17 de abril de 1996.-El
.Secretario general, José Antonio Alvarez
Vidal.-26.248-2.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales pOT'.
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto~ para la contratación del
servicio de gestión complementaria del Cen
tro de Formación e Inserción Profesional
de Benicarló. Expediente 6-32-029~96.

l. Fecha de envío del presente anuncio a la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales dC' las. Comunidades
Europeas: 1 de abril de 1996.

2. Nombre y dirección del órgano que conv()C~

la licitación: Consejería de Trabajo y Asuntos Socia
les de la Generalidad Valencia~ Paseo de la Ala
meda, número 16, 46010 Valencia-España, tel~fo

no (96) 38672 13, fax número 3867393.
3. Modalida.d de adjudicación: Concurso, al

amparo de 10 dispuesto en el articulo 74.2 de la
Ley de Contratos de his Administraciones Públicas.
y con arreglo al procedimiento señalado en los aro
ticulos 86 y siguientes del mencionado texto legal.

4. _ Lugar de ejecución: Benicarló (Castellón),
Comunidad Valenciana.

4.a. Naturaleza y extensión de las prestaciones:
Servicio de gestión complem~ntaria del Centro de
Formación de L"lSerción Profesional de Bernicadó.

5. Presupuesto máximo: 34.826.000 pesetas.
6. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del

contrato será de un año a partir de la fecha de
formalización del contrato, excepto el mes de agosto.

7. Dirección. del. servicio al que se pueden soli
citar pliegos de condiciones y demás documentación:
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. Servicio
de Contratación e Inversiones-Secretaría General.

Martes 23 abril 1996

Paseo de la Alameda, número 16, 46010 Valen
-cia-España. Teléfono 386 72 13, fax 386 73 93.

Horario de ocho a quince horas, de lunes a viernes.
8. Fecha límite de recepción de ofertas: Día 23

de mayo de 1996.
B.a.' Dirección a la que deben remitirse las ofer- .

tas: En el Registr-o General de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales, sito en el paseo de
lá Alameda, riúmero 16, bajo, de Valencia (España),
en las Oficinas de Información, Iniciativas y Recla
maciones de la Generalidad Valenciana, sitas en
calle Mayor, número 78, de Castellón; calle Doctor
Gadea. número 10, de Alicante, y calle Caballeros,
número 7, bajo, de nueve a catorce horas y de die
cisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; los
sábados, de nueve a trece horas, en las Oficinas
de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la
Generalidad Valenciana, o en cualquier. otro lugar
de presentación previsto legalmertte.

8.b. Idioma o idiomas en que deben redactarse
las ofertas: Castellano o valenciano. .

9. Fa,-'na de presentación de las proposiciones
J' t!'ocumentación que ha de acompañar/as: Se pre
sentarán los sobres A y B en el Registro General
de la Consejería, o se enviarán por correq de acuerdo
con los requisitos señalados en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación.

El sobre A contendrá la documentación' acredi
t.ativa de la capacidad para contratar, de acuerdo
con 10 establecido en la cláusula 11.5 del 'pliego
de cláusulas administrativas particulares, así como
aquellos otros establecidos en la cláusula 12 del
pliego de prescripciones técnicas que permitan a
la Mesa de Contratación valorar las condiciones'
de las ofertas, según los criterios de adjudicación,'
y cuya presentación es de obligada observancia.

El sobre B contendrá ·la ofe$ económica. de
acuerdo con 10 establecido en el cláusula 11.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
lá cláusula 12 del pliego de prescripcionestécnicas,
y se ajustará al modelo de proposición que se publiCa
con este anuncio.

1O. Persona~ admitidas'a asistir a la' apertura
de ofertas: La apertura tendrá lugar en acto pÚQlico.

10.a. Fecha, hora y lugar de la apertura: La aper
tura tendrá lugáren la Sala de Júntas de los Servicios
Centrales de esta Consejería, paseo. de la Alameda,
número 16, a las doce horas del decirnoquinto día
habil siguiente a la fecha de temiinacióndel plazo
de presentación de proposiciones, si este día fuese
~ábado, se realizará el siguiente día hábil.

11'. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 696.520 pesetas, correspon
diente á1 2 por 100 del presupuesto base de licitación
total de la presente contratación [cláusula 11.5, apar-
tados d) y e), y cláusula 13 del pliego]. '

Garantía definitiva: La empresa que resulte adju
dicataria deberá constituir la garantía defmitiva del
4 por 100 del presupuesto de licitación, por importe
de 1.393.040 pesetas.

12. Forma de pago: Mensual. .,
13. Agrupación de empresas: Ert el Cílsode resul

tar adjudicataria, debe~ ajustarse a 10 dispuesto en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

14. Clasifrcación exigida: -Grupo nI, subgru
po 3, categoría B.

15. Plazo durante el cual los licitadores están
obligados a mantener su oferta: Tres meses desde
el acto público de apertura de proposicione! eco
nómicas.

Modelo de proposición económica

Don , mayor de' edad, de estado civil
de profesión , de nacionalidad , vecino
de , provincia de , con domicilio en ,
número ........, provisto de· documento naciónal de
identidad número .....;.. o documento que reglamen-
tariamente le sustituya número , actuando en
su propio nombre y derecho o en representación
de don o de la sociedad o empresa ........• con
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número de identificación fiscal , con domicilio
en , calle , número por su calidad
de , expone,

Primero.

Que enterado de las condiciones y requisitos que
acepta' y que se exigen para la contratación, por
concurso, del servicio de ; a cuya realizacióq
se compromete en su totalidad, con estricta sujeción
a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares, presenta la siguiente

. oferta.
Proposición económica (cifra): pesetas.

.Propo~ición económica (letra): pesetas.

Segundo.

Que a todos los efectos debe entenderse que, den
tro de la presente oferta, ha sido comprendido no
sólo el precio de la ,contrata, sino también el Impues
to sobre ~l Valor Añadido y todo tipo de gravámenes
e impuestos, sin que, por tanto; pueda ser reper
cutido como partida independiente.

(Lugar, fecha y fmna)

Valencia, 27 de marzo de 1996.-El Secretario
general, P. D. (<<Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana~,de 26 de octubre de 1993, modificada
por la Orden de 15 de marzo de 1994, «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana», de 6 de abril),
Ramón Doménech Doménech.-24.001.

Resolución de la ~ecretaría General de la Con
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales por
la que se anullcitl COIICUrsO, por el proce- 
dimiento abierto, para la contratación del
servicio de gestión complemelltaria del Cen
tro de Formación e.lnserción P-rofesional
de Orihuela. Expediente 6-32-033-96.

l. Fecha de envío del presente anuncio a la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 1. de abril de 1996.

2. Nombre y dirección del órgano que convpca
la licitación: Consejería de Trabajo y Asuntos Socia
les de la Generalidad Valenciana, Paseo de la Ala
meda, número 16. 46010 Valencia-España. teléfo
no (96) 386 72 13, fax número 386 73 93.

. 3. Modalidad de adjudicación: Concurso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 74.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y con arreglo al procedimiento señalado en los ar
tículos 86 y siguientes del mencionado texto legal.

4. Lugar de ejecución: Orihuela' (Alicante),
Comunidad Valenciana.

4.a. Naturaleza y extensión de las prestaciones:
Servicio de gestión complementaria del Centro de
Formación de Inserción Profesional de Orihuela.

5. Presupuesto máximo: 47.Q'Z4.419 pesetas.
6. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución ·del

contrato será de un año a partir de la fecha de
formalización del contrato., excepto el mes de agosto.

7. Dirección del servicio'al que se pueden soli
citar pliegos de condiciones y demás documentación:
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. Servicio
de Contratación e Inversiones-Secretaría General,
Paseo de la Alameda: número 16, 46010 Valen
cia-España. Teléfono 386 72 13, fax 386 73 93.

Horario de ocho a quince horas, de lunes a viernes.
8. Fecha límite de-recepción de ofertas: Día 23

de mayo de 1996.
8.a. Dirección a la que deben remitirse las ofer

tas: En el 'Registro General· de la Consejería d~
Trabajo y Asuntos Sociales, sito en el -paseo de
la Alameda. número 16, bajo. de Valencia (Espafia),
en las'Oficinas de Información; Iniciativas y Recla
maciones de-1a Generalidad Valenciana, sitas en
calle Mayor, número 7.8, de. CasteUón; calle Doctor
Gadea. número .10, de Alicante. y calle Caballeros,
número 7, bajo, de nueve a catorce. horas y de die
cisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; los
sábados. de nueve a trece horas, en las Oficinas
de lnfonnación,Iniciativas'y Reclamaciones de la
Generalidad Valenciana. O'en cualquier otro lugar
de presentación previsto legáImente.


