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e) Admisión de variantes (concurso): En este
contrato no se autorizan alternativas o variantes.

Si se ofrecen mejoras de cualquier tipo y éstas
son aceptadas por la Administración, serán obli-
gatorias para el contratista adjudicatario, sin que
ello suponga obligación añadida para la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad: Valencia 46001.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Los criterios de valoración de las ofertas, serán:

Calidad de la ofertas, 50 por 100.
Importe económico de la oferta, 50 por 100.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, y al Presupuesto de Gastos de
la Generalidad Valenciana.

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

De conformidad con lo que establece el artículo
70.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y en la cláusula 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, la adjudicación de este
contrato se condiciona a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para la financiación del mis-
mo, en el presupuesto de gastos de la Generalidad
Valenciana.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Valencia, 11 de noviembre de 1999.—El Conse-
jero, Serafín Castellano Gómez.—5.253.

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de
desarrollo e implantación de las mejoras
identificadas en el sistema para la gestión
de recursos humanos de la Generalidad
Valenciana (Sistema Human 1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para el
servicio de desarrollo e implantación de las mejoras
identificadas en el sistema para la gestión de recursos
humanos de la Generalidad Valenciana (Sistema
Human 1).

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La ejecución completa del contrato será
hasta el 15 de noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 97.000.000 de pesetas,
equivalentes a 582.981,74 euros, distribuidos en dos
anualidades.

Ejercicio 2000: 48.500.000 pesetas, equivalentes
a 291.490,87 euros.

Ejercicio 2001: 48.500.000 pesetas, equivalentes
a 291.490,87 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.940.000 pesetas;
definitiva, 3.880.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo III,
subgrupo 3, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitadas
de participación:

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General, el día 3 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas.

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabàs, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En este
contrato no se autorizan alternativas o variantes.

Si se ofrecen mejoras de cualquier tipo y éstas
son aceptadas por la Administración, serán obli-
gatorias para el contratista adjudicatario, sin que
ello suponga obligación añadida para la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Los criterios de valoración de las ofertas, serán:

Calidad de la oferta, 50 por 100.
Importe económico de la oferta, 50 por 100.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas y al Presupuesto de Gastos de
la Generalitat Valenciana.

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

De conformidad con lo que establece el artículo
70.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en la cláusula 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, la adjudicación de este
contrato se condiciona a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para la financiación del mismo
en el Presupuesto de Gastos de la Generalidad
Valenciana.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Valencia, 11 de noviembre de 1999.—El Conse-
jero, Serafín Castellano Gómez.—&5.256.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de fecha de 16
de noviembre de 1999, por la que se licita
el expediente 99/09/0344. 42-C-1506 (3).
Asistencia técnica para el apoyo a la direc-
ción de obra: Autovía de la Plana, tramo
Vilavella-Betxí (Castellón).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 99/09/0344.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 42-C-1506 3. Asis-
tencia técnica para el apoyo a la dirección de obra:
Autovía de la Plana, tramo Vilavella-Betxí (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Vilavella-Betxí (Castellón).
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el fin del

plazo de garantía de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 116.290.000 pesetas
(698.916,98 euros).

5. Garantía provisional: 2.325.800 pesetas
(13.978,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfonos: Consultas jurídico-administrati-

v a s , 96 386 23 46 ; c on su l t a s t é cn i c a s
96 386 21 76.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 22 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas,
en la cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, en la cláusula 9.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Este expediente se
encuentra sometido a tramitación anticipada, al
amparo de lo que dispone el artículo 70, apartados
3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


