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6. Obtención de documentación e üiformación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Domicilio: Calle Micalet. 5.
Localidad y código postal: Valencia 46001.
Teléfono: (96) 386 63 OO. .
Telefax: 386 63 02.

Valencia, 17 de octubre de 1996.-EI Consejero.
Joaquin Ripoll Serrano.-68.112.

Valencia 4600 l.
Domicilio: Calle.Micalet. 5.
Localidad y código postal:
Teléfono: (96) 386 63 OO.
Telcfax: 386 63 02.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anunCia concurso para el servicio
de impresión de los ejemplares del «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 3197.

2. ObjetC' del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
de los ejemplares del «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana».

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Ejercicio 1997. Los plazos parciales o especificas
de cada número serán los Que se establecen en el
apartado C riel pliego de prescripciones técnicas.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

48.500.00 pesetas.
5. Garantias: Provisional, 970.000 pesetas; deft

nitiva. 1.940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

b) Documentación a presentar. Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Presidencia.

2.a Domicilio: Calle Juristas, número 16·18.
3.a Localiad y código postal: Valencia 46001,

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miealet, número 5.
e) Localiad: 4600 I Valencia.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: CriterilJS que se segui-
rán para adjudicar el contrato:

1. 44,44 por 100 precio ofertado.
2. 33.33 por 100 calidad de papel ofertado.
3. 22.22 por 100 mejoras presentadas.

Modalidades esenciales de fmanciación de pago:
A cargo de la Consejería de Presidencia, y al pre
supuesto de gastos de la Generalidad Valenciana
para el ejercicio de 1997.

La ajudicación de este contrato se condiciona a
la existencia de crédito adecuadci y suficiente para
la fmanciación del contrato. en el presupuesto de
gastos de la Generalidad Valenciana para el año
1997.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios producidos por este contrato. serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al !\'Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre de
1996.

a) Entidad: Consejeria de Presidencia. Secreta
ría General Administrativa, Sección de Contrata
ción.

b)
e)
d)
el

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasifiación.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tamita el expediente: Secre-
taria General Administrativa.

e) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Suministro de papel
reciclado, para imprimir durante el año 1997 el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrea: En el taller de impresión

previamente indicado por la Administración.
e) Plazo de entrega: Año 1977, con entregas

parciales. a razón de 20 toneladas aproximadamen
te, el primer dia hábil de cada mes.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

44,000.000 de pesetas.
5. Garantias: Provisional, 880.000 pesetas, y

defll1itiva, 1.760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta-
ria General Administrativa. Sección de contratación.

b) DomciHio: Calle Micalet. número 5.
c) Loalidad y código postal: 46001 Valencia.
d) Teléfono: (96) 386 63 OO.
e) Telefáx: 386 63 02.

Valencia, 17 de octubre de 1996.-EI Consejero,
José Joaquín Ripol1 Serrano.-68.11O.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de papel reciclado, para imprimir
durante el año 1997 el «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana».

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato:

l. Precio: 40 por 100.
2. Personal: 25 por 100.
3. Disponibilidad: 20 por 100.
4. Otros medios y mejoras: 15 por 100.

Modalidades esenciales de ftnanciación y pago:

A cargo de la Consejería de Presidencia. y al
presupuesto de gastos de la Generalidad Valenciana
para el ejercicio 1997.

El gasto derivado de la presente, licitación queda
condicionado a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en los presupuestos de la Generalidad
Valenciana para 1997.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1996.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas:
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve
horas, d día 12 de diciembre de 1996.

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta
ria General Administrativa. Sección de Contrata
ción.

b)
e)
d)
e)

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

90.000.000 de pesetas.
5. Garantias:

Provisional:. 1.800.000 pesetas.

Lote 1: 110.000 pesetas.
Lote 2: 110.000 pesetas.
Lote 3: 1.580.000 pesetas.

Deftnitiva: 3.600.000 pesetas.

Lote 1: 220.000 pesetas.
Lote 2: 220.000 pesetas.
Lote 3: 3.160.000 pesetas.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso para el sen,;cio
de limpieza de los locales dependientes de
la Consejería de Presidencia durante el
año 1997, distribuidos en tres lotes.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6. categoría C.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve
horas. del día 12 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Consejería
de Presidencia.

2. Domicilio: Calle Juristas, 16-18.
3. Localidad y código postal: Valencia 4600 l.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Administrativa.

e) Número de expediente: 4/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales dependientes de la Consejería de Pre
sidencia durante el año 1997. distribuidos en tres
lotes.

b) División por lotes y número:

Lote l. Denominación: Limpieza edificio «Casa
de las Brujas», calle Doctor Gadea. número 10. Ali
cante. Importe máximo de licitación: 5.500.000
pesetas.

Lote 2. Denominación: Limpieza edificio «Casa
de los Caracoles». calle Mayor. 78. Castellón. Impor
te máximo de licitación: 5.500.000 pesetas.

Lote 3. Denominación: Limpieza edificios de
Valencia. cuya ubicación se relaciona en el apar
tado D del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. Importe máximo de licitación:
79.000.000 de pesetas.

e) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Ejercicio 1997, prorrogable por otras dos anuali~

dades.


