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f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 5 de abril de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&18.818.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del siguiente concurso por procedimiento
abierto: Remodelación de la estación de
Meco (Núcleo de Cercanías de Madrid).
Expediente: 3.0/8000.0023/4-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 128.318.923

pesetas (771.212,26 euros).
Fianza provisional: 2.795.827 pesetas.
Clasificación: Categoría, D; grupo, C; subgru-

pos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 16 de mayo de 2000.
Apertura pública de proposiciones económicas:

A las once horas del día 22 de mayo de 2000.
Condiciones que deben reunir los licitadores:
Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido en el Registro General de Provee-

dores de Renfe.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable al concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la reco-
gida de la documentación propia de este concurso,
los interesados deberán contactar con la Dirección
de Compras de Cercanías, teléfono 91 506 70 90.

Presentación de ofertas y apertura de proposi-
ciones económicas: Se entregarán en mano en la
mencionada Dirección de Compras, sita en la ave-
nida Ciudad de Barcelona, 8, 2.a planta. 28007
Madrid, en la hora y día antes indicados. La apertura
de proposiciones económicas será pública y tendrá
lugar en la citada Dirección de Compras a la hora
y día indicados.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director de Com-
pras de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuente.

Anexo
http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-

sos.html

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para el suministro, insta-
lación y puesta en servicio de seis equipos
de exploración radioscópica de equipajes
para las estaciones de Madrid-Chamartín,
Madrid-Puerta de Atocha, Sevilla-Santa Jus-
ta y Barcelona-Sants.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Renfe, Dirección General Cor-

porativa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras Central.
c) Número de expediente:
3.0/0852.0001/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en servicio de seis equipos de explo-
ración radioscópica de equipajes.

b) Lugar de ejecución: Madrid-Chamartín
(1 unidad), Madrid-Puerta de Atocha (2 unidades),
Sevilla-Santa Justa (2 unidades) y Barcelona-Sants
(1 unidad).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que resulte de las
ofertas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Renfe, Dirección de Compras Cen-
tral.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 110, Caracola,
número 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 74 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de condiciones particulares del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: De ofertas,
antes de las doce horas del día 22 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones particulares
del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Renfe, Dirección de Compras Cen-
tral.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 110, Caraco-
la, 1.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses a partir de la fecha de apertura pública del
sobre C.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Renfe, Escuela de Gestión.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 110, Caraco-

la, 20.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Toda la documenta-
ción deberá redactarse en idioma castellano.

Forma de pago: Noventa días, fecha factura.
Criterios de adjudicación: Los indicados en el plie-

go de condiciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de

los adjudicatario/s.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director de
Compras Central.—&20.169.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para sistema de
control de accesos en el aparcamiento de
Vialia de la estación de Pontevedra.

Expediente: 3.0/5300.0007/4-000.00.
Importe: 11.252.000 pesetas.
Fianza provisional: 225.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-

posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN de Estaciones Comerciales Renfe (Jefatura
de Compras), sitas en la avenida de Pío XII, número
110, Las Caracolas, edificio número 18, 1.a planta,
28036 Madrid (teléfono 91 300 62 95).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe con anterioridad a la fecha de
presentación de las ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en la oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la UN de Estaciones Comerciales
Renfe, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 5 de mayo de 2000, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 9 de mayo de
2000, en la avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director Gerente
de la UN de Estaciones Comerciales Renfe.—&20.168.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la
adjudicación de 22 contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Números de expedientes: Los que se espe-
cifican en el anexo al presente anuncio y que corres-
ponden a cada uno de los expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los que se especi-

fican en el anexo al presente anuncio y que corres-
ponden a cada uno de los expedientes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3005, de 29 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, los que se especifican
en el anexo al presente anuncio y que corresponden
a cada uno de los expedientes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Los especificados en el anexo del pre-
sente anuncio.

b) Contratista: Los indicados en el anexo del
presente anuncio.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Los especificados

en el anexo al presente anuncio.

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—P. D. (Reso-
lución de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» del 31), el Director
de Servicios, Ricard Seix i Creus.—&18.852.

Anexo

Expediente: 200000100
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Reus.

Presupuesto base de licitación: 356.392.398 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 2.241.961,45
euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Comapa, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 335.071.182 pesetas, equi-

valente a 2.013.818,36 euros.
Expediente: 2000001300
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Esterri d’Aneu.

Presupuesto base de licitación: 109.945.710 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 660.787,03 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Romero Polo, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 105.767.809 pesetas, equi-

valente a 635.677,33 euros.
Expediente: 2000001200
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Tremp.

Presupuesto base de licitación: 193.302.662 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.161.772,40
euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Sorigué, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 182.430.959 pesetas, equi-

valente a 1.096.432,15 euros.
Expediente: 2000001100
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Solsona.

Presupuesto base de licitación: 151.934.259 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 913.143,29 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Sorigué, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 143.566.188 pesetas, equi-

valente a 862.850,17 euros.
Expediente: 2000001000
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Lleida.

Presupuesto base de licitación: 306.339.656 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.841.138,42
euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Benito Arnó e Hijos, Sociedad Anó-

nima».
Importe adjudicación: 268.966.864 pesetas, equi-

valente a 1.616.523,41 euros.
Expediente: 2000000900
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Bianya.

Presupuesto base de licitación: 165.766.464 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 996.276,51 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Aglomerados Gerona, Sociedad

Anónima».
Importe adjudicación: 160.765.431 pesetas, equi-

valente a 966.219,70 euros.
Expediente: 2000000800
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Berga.

Presupuesto base de licitación: 217.511.574 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.307.270,89
euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Pasquina, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 202.380.260 pesetas, equi-

valente a 1.216.329,86 euros.
Expediente: 2000000700
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Igualada.

Presupuesto base de licitación: 153.402.984 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 921.970,50 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Taller Auria, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 138.894.749 pesetas, equi-

valente a 834.774,25 euros.
Expediente: 2000000600
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Viladecans.

Presupuesto base de licitación: 128.271.666 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 770.928,23 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Comapa, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 121.095.164 pesetas, equi-

valente a 727.796,59 euros.
Expediente: 2000000500
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Argentona.

Presupuesto base de licitación: 155.165.077 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 932.560,90 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Agustí Masoliver, Sociedad Anóni-

ma».
Importe adjudicación: 133.746.718 pesetas, equi-

valente a 803.833,96 euros.
Expediente: 2000000400
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Sabadell.

Presupuesto base de licitación: 143.196.250 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 860.626,80 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Construcciones, Obras Públicas y

Civiles, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 133.320.492 pesetas, equi-

valente a 801.272,29 euros.
Expediente: 2000000200
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Tortosa.

Presupuesto base de licitación: 262.402.287 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.577.069,51
euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Stachys, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 247.707.759 pesetas, equi-

valente a 1.488.753,61 euros.
Expediente: 2000000100
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Vic.

Presupuesto base de licitación: 111.379.529 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 669.404,46 euros.

Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 1999.
Contratista: «Construcciones, Obras Públicas y

Civiles, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 103.828.742 pesetas, equi-

valente a 624.023,30 euros.
Expediente: 2000001600
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización ver-
tical y barreras de seguridad en los tramos de carre-
teras adscritos al servicio territorial de carreteras
de Barcelona.

Presupuesto base de licitación: 210.758.463 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.266.683,88
euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
Importe adjudicación: 191.220.067 pesetas, equi-

valente a 1.149.255,75 euros.
Expediente: 2000001500
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización
horizontal en los tramos de carreteras adscritos al
servicio territorial de carreteras de Barcelona.

Presupuesto base de licitación: 175.766,170 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.056.375,96
euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
Importe adjudicación: 143.941.846 pesetas, equi-

valente a 865.107,92 euros.
Expediente: 2000001700
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización
horizontal en los tramos de carreteras adscritos al
servicio territorial de carreteras de Girona.

Presupuesto base de licitación: 182.099.183 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.094.438,14
euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
Importe adjudicación: 149.929.260 pesetas, equi-

valente a 901.093,00 euros.
Expediente: 2000001800
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización ver-
tical y barreras de seguridad en los tramos de carre-
teras adscritos al servicio territorial de carreteras
de Girona.

Presupuesto base de licitación: 206.651.777 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.242.003,20
euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
Contratista: «Señalizaciones Postigo/Inursa»

(unión temporal de empresas).
Importe adjudicación: 186.323.664 pesetas, equi-

valente a 1.119.827,77 euros.
Expediente: 2000001900
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización
horizontal en los tramos de carreteras adscritos al
servicio territorial de carreteras de Lleida.

Presupuesto base de licitación: 195.742.370 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.176.435,34 euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
Contratista: «Reynober, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 159.529.955 pesetas, equi-

valente a 958.794,34 euros.
Expediente: 2000002000
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización ver-
tical y barreras de seguridad en los tramos de carre-
teras adscritos al servicio territorial de carreteras
de Lleida.

Presupuesto base de licitación: 190.235.905 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 1.143.340,82 euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
Contratista: «Copcisa-Iberseñal» (unión temporal

de empresas).
Importe adjudicación: 179.693.869 pesetas, equi-

valente a 1.079.981,90 euros.
Expediente: 2000002100
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización
horizontal en los tramos de carreteras adscritos al
servicio territorial de carreteras de Tarragona.

Presupuesto base de licitación: 162.354.652 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 975.771,12 euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
Contratista: «Rum-Trafic, Sociedad Limitada».
Importe adjudicación: 139.578.158 pesetas, equi-

valente a 838.881,62 euros.
Expediente: 2000002200
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de señalización ver-
tical y barreras de seguridad en los tramos de carre-
teras adscritos al servicio territorial de carreteras
de Tarragona.

Presupuesto base de licitación: 156.633.048 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 941.383,57 euros.

Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 2000.
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Contratista: «Copcisa-Iberseñal» (unión temporal
de empresas).

Importe adjudicación: 144.703.118 pesetas, equi-
valente a 869.683,25 euros.

Expediente: 200000300
Descripción del objeto del contrato: Ejecución

de operaciones de conservación de obra civil en
los tramos de carreteras adscritos al parque de con-
servación de Girona.

Presupuesto base de licitación: 404.113.927 pese-
tas (IVA incluido), equivalente a 2.428.773,62
euros.

Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1999.
Contratista: «Moviterra, Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 387.936.154 pesetas, equi-

valente a 2.331.543,24 euros.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Pre-
sidencia por la que se licita el servicio para
la realización de la planificación y difusión
de una campaña publicitaria institucional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalidad
Valenciana

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa. Servicio de Ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 77/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la rea-
lización de la planificación y difusión de una cam-
paña publicitaria institucional.

b) División por lotes y número: Se debe licitar
a la totalidad del contrato.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

El plazo de ejecución será desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Administrativa.
b) Domicilio: Plaza Manises, 1 («Casa

Rosa»), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Se presentarán dos sobres separados (A) y (B). El
sobre A, contendrá la documentación acreditativa
de la capacidad para contratar y la necesaria para
aplicar los criterios de adjudicación, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 11.6 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

El sobre B, contendrá la oferta económica, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 11.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
se ajustará al modelo de proposición que se publica
en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Presidencia
de la Generalidad Valenciana.

2.a Domicilio: Palacio de Fuentehermosa. Plan-
ta baja, Caballeros, 9.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el acto público de apertura de las propo-
siciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril
de 2000.

Valencia, 3 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia, Vicente Gomis Cer-
dán.—18.896.

Anexo

Modelo de proposición económica.

D/Dña ........, mayor de edad, con domicilio
en ........, número ........, provisto del documento
nacional de identidad número ........, o documento
que reglamentariamente le sustituya número ........,
actuando en su propio nombre y derecho o en repre-
sentación de D ........, o de la sociedad o empre-
sa ........, número ........, por su calidad de ........,

Expone:
Primero.—Que enterado de las condiciones y

requisitos que acepta y que se exigen para la con-
tratación por concurso de servicio o asistencia téc-
nica de ........, a cuya realización se compromete
en su totalidad, con estricta sujeción a los pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares, presenta la siguiente oferta: Pro-
posición económica ........ (cifra). Proposición eco-
nómica ........ (letra).

Segundo.—Que a todos los efectos debe entenderse
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren-
dido no sólo el precio de la contrata, sino también
el Impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo
de gravámenes e impuestos, sin que, por tanto, pueda
ser repercutido como partida independiente.

Tercero.—Que se compromete a que las remu-
neraciones mínimas que han de percibir los tra-
bajadores de cada oficio y categoría empleados en
la realización del servicio, por jornada legal de tra-
bajo y por horas extraordinarias, no sean inferiores
a los tipos fijados por las disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma.)

Resolución del Secretario general de la Pre-
sidencia por la que se licita el servicio de
creatividad y producción de una campaña
publicitaria institucional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalidad
Valenciana

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa. Servicio de Ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 78/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la crea-
tividad y producción de una campaña publicitaria
institucional.

b) División por lotes y número: Se debe licitar
a la totalidad del contrato.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

El plazo de ejecución será desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Administrativa.
b) Domicilio: Plaza Manises, 1 («Casa Rosa»),

tercera planta.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Se presentarán dos sobres separados (A) y (B). El
sobre A, contendrá la documentación acreditativa
de la capacidad para contratar y la necesaria para
aplicar los criterios de adjudicación, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 11.6 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

El sobre B, contendrá la oferta económica, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 11.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
se ajustará al modelo de proposición que se publica
en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Presidencia
de la Generalidad Valenciana.

2.a Domicilio: Palacio de Fuentehermosa. Plan-
ta baja, Caballeros, 9.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el acto público de apertura de las propo-
siciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril
de 2000.

Valencia, 3 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia, Vicente Gomis Cer-
dán.—18.899.


