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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.


