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Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
ciaconcurso para la contratación de las
obras q~e se citan.

1. Nombre, dirección, números de teléfonos, telé
grafo, télex y telecopiadora del. organo de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco Ibáñez, número 50. Teléfono 386 64 '00.
46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso de obras.

b) Contenido del contrato qbjeto de la licitación:

96/09/0016: Mejpra de conexión de la C-3320
con la C-3322 y acceso norte a Alma. Valencia.

96/09/00206: Variante de la Vall d'Uixó. Autovía
Almenara-La.Pobla Tornesa. Castellón.

3. a) Lugar de ejecución:

96/09/0016: Alzira (Valencia).
96/09/0020: Vall d'Uixó (Castellón).

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones
y características generales de la obra: Obras de carre
teras deftnidas en el correspondiente proyecto.

c) Si la obra o contrato está fraccionado en
varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes
lotes y la posibilidad de licitar para uno, varios o
el conjunto de los lotes, No hay fraccionamiento
en lotes.

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra
o del contrato cuando implique también el esta
blecimiento de proyectos: El proyecto de construc
ción está, previamente, defInido por la Adminis
tración.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

96/09/0016: Dieciséis·meses.
96/09/0020: Veinte meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de con~iciones y los
documentos complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes.

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono (965)
92 09 24. Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
(964) 35 80 57. '

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo
no 386 23 42.

b) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que debe abonarse para obtener dichos
documentos. '

6. a) Fecha limite de recepción de las ofer
tas: 4 de junio de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse las 'ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5. a).

e) 'Lengua o lenguas en que deben redactafse
las ofertas: Español oacompañadas de traducción
ofIcial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertUra de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
17 de junio de 1996. (Ver apartado 1).

8. Garantías exigidas:

96/09/0016:

Provisional: 31.713.293 pesetas.
Defmitiva: 63.426.585 pesetas.

96/09/0020:

Provisional: 61.566.991 pesdas.
Deftnitiva: 123.311.982 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos, de las Admirustraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago Jj'o referencia a los textos que las regulan:

Jueves 25 abril 1996

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transporte, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

96/09/0016: 1996, 100.000.000 de pesetas y
1997, 1.485.664.630 pesetas.

96/09/0020: 1996, 500.ÓOO.000 de pesetas; 1997,
2.082.799.543 pesetas y 1998. 500.000.000 de pese
tas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos- previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas,

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasiftcación:

96/09/0016: Grupo A, subgrupo 2, categoría D;
grupo B, categoría P; grupo G, subgrupo 4, cate
goría D.

96/09/0020: Grupo B, subgrupo 3, categoría E; ,
grupo G, subgmpo 1, categoría F.

12. Plazo durante el cual el licitador estar4 obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13.' Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato. Lo:, criterios d~ferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones: Se adjudicará a la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender, únicamente, al importe económico de
ésta, de acuerdo con los cJ,iterios previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

14. En su caso, prohibición de variantes:

96/09/0016: No se admiten variantes.
96/09/0020: Sólo se admiten variantes relativas,

.al plazo de ejecución. '

15. Información complementaria:
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su publicación.

17. Fecha de envío del anuncio: 12 de abril
de 1996.

¡'8. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas
(reservado a la OPOCE).

Valencia, 11 de abril de 1996.-El Consejero, Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-25.401.

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Generalidad Valenciana por
la que se hacen públicas las adjuliicaciones,
por lotes, de los contratos que se indican.

Expediente número S/4/1996: Contratación .de
empresas de seguridad para la vigilancia', por lotes,
de las instalaciones:

Referencia: S/4.1/1996.
Albergue juvenil «Argentina» (Benicassim) (Cas

tellón) (Lote 1).
Residencia juvenil «El Maestral» (Castellón) (Lo

te 2).
Residencia universitaria «La Florida» (Alicante)

(Lote 4).
Importe de la adjudicación: 11:087.860 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Grupo G. Protección y

'Segurídad, Sociedad Anónima».

Referencia: S/4.2/1996.
Albergue juvenil «Torre de Alborache» (Valencia)

(Lote 3).
Importe de la adjudicación: 5.897.834 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Gebisa Seguridad, Socie

dad Anónima».

Fecha de la resolución: 15 d,.,e enero de 1996.

Valencia, 14 de febrero de 1996.-El Director
general, Pascual Durá Barberá.-12.590-E.

BDE núm. 100

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Generalidad Valenciana por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de: Atención e información a los
jóvenes en las sedes del Instituto Valenciano
de la Juventud y en las al'tividades que orga
nice.

Referencia: S/5/1996.
Fecha de la resolución: 3 de enero de 1996.
Importe de la adjudicación: 12.985.500 pesetas.
Empresa adjudicatqria: «Cuatre Fulles, Sociedad

Limitada».

Valencia, 14 de febrero de 1996.-El Director
general, Pascual Durá Barberá.-12.593-E.

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Generalidad Valenciana por
i'a que se hace pública la adjudicación' del
contrato de: Limpieza, por lotes" de los alber
gues juVeniles: 1) Albergue juvenil «Torre de
Alborache», en Alborache (Valencia.
2) Albergue juvenil «Argentina», en Beni
cassim (Castelló,,).

Referencia: S/3/ 1996.
Fecha de la resolución: 15 de enero de 1996.
Importe de la adjudicación: 10.469.245 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Recolim, Sociedad Limi-

tada». '

Valencia, 14 de febrero de 1996.-El Director
general, Pascual Durá Barberá.-12.586-E.

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Generalidad Valenciana por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de: Teléfono joven del IVAJ (in
formación de los programas y actividades
IVAJ, asespramiento actividades formativas,
empleo y en materia de sexualidad).

Referencia: S/I/1996.
Fecha de la resoluci{Jn: 22 de diciembre de 1996.
Importe de la adjudicación: 19.064.311 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Tele Actión, Sociedad

Anónima».

Valencia, 14 de febrero de 1996.-El Director
general, Pascual Durá Barberá.-12.576-E.

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Generalidad Valenciana por
la que se hacen públicas las adjudicaciones,
por ,lotes, de los contratos de: Suministro
de alimentación para albergues y residencias
del IVAJ. Expediente númeroSMY/1/1996.

Referencia: SMY/1.1/1996.
Alimentación para la residencia universitaria «La

Florida», de Alicante (lote 1).
Importe de la adjudicación: 44,660.000 pesetas.
Empresa' adjudicataria: «Eurest Colectividades,

Sociedad Anónima». "-
Referencia: SMY/ 1.2/ 1996.
Partida A. Alimentación para el albergue juvenil

«Torre de Alborache», en Alboraqhe (Valencia).
Importe d~ la adjudicación: 11.707.000 pesetas.
Partida B; Alimentación para el albergue' juvenil

«Argentina», en Benicassim (Castellón).
Importe de la adjudicación: 17.677.800 pesetas.
Total adjudicación (lote 2): 29.381.800 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Serunión Levante, Socie-

dad Limitada».
Fecha de la Resolución: 22 de diciembre de 1995.

Valencia, 14 de febrero de 1996.-El Director
general, Pascual Durá Barberá.-12.60o-E.


