
BOE núm. 124 Miércoles 24 mayo 2000 6975

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2000.

Sevilla, 11 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&26.946.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas referente a consultoría
y asistencia consistente en la definición e
implantación de una cultura de excelencia
en la gestión de la Administración de la
Generalitat Valenciana (proyecto EXCEL).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Justicia y Administraciones Públicas.

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

c) Número de expediente: 62/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la con-
tratación de la consultoría y asistencia consistente
en la definición e implantación de una cultura de
excelencia en la gestión de la Administración de
la Generalitat Valenciana (proyecto EXCEL).

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato entrará en vigor con la for-
malización del documento contractual, finalizando
a los dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 105.987.882 pesetas,
equivalentes a 637.000 euros.

Anualidades:

Ejercicio 2000: 18.987.882 pesetas, equivalentes
a 114.119,47 euros.

Ejercicio 2001: 50.000.000 de pesetas, equiva-
lentes a 300.506,05 euros.

Ejercicio 2002: 37.000.000 de pesetas, equiva-
lentes a 222.374,48 euros.

5. Garantías: Provisional, 2.119.758 pesetas.
Definitiva, 4.239.515 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Micalet, 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General, el día 24 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabás, 2.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46003,

o en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten alternativas o variantes en el presente con-
trato.

Sí pueden presentarse mejoras a la oferta, que
de ser aceptadas por la Administración serán obli-
gatorias para el contratista, sin que ello suponga
aumento del precio del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Los criterios que servirán de base para la valo-
ración de las ofertas presentadas serán:

1. 50 por 100: Calidad y valor técnico.
2. 50 por 100: Oferta económica.

El concepto que la Administración hará de la
calidad y valor técnico de la oferta se basará en
la memoria técnica, que se solicita en la cláusula
8 del pliego técnico, así como en las mejoras que,
en su caso, se propongan.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consellería 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.

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

Valencia, 8 de mayo de 2000.—El Conseller de
Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&27.101.

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 8 de mayo de
2000, por la que se anuncia la contratación
del expediente 2000/13/0035, «Asistencia
técnica para el apoyo a la dirección de obras
de supresión de pasos a nivel B-1 en punto
kilométrico 4,721 y B-2 en punto kilométrico
14,292. Línea de ferrocarriles de la Gene-
ralidad Valenciana Bétera-Valencia, en Bur-
jassot (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora:

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

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 2000/13/0035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000/13/0035, «Asis-
tencia técnica para el apoyo a la dirección de obras
de supresión de pasos a nivel B-1 en punto kilo-
métrico 4,721 y B-2 en punto kilométrico 14,292.
Línea de ferrocarriles de la Generalidad Valenciana
Bétera-Valencia, en Burjassot (Valencia)».

c) Lugar de ejecución: Burjassot (Valencia).

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, 63.795.835 pesetas
(383.420,67 euros).

5. Garantía provisional: 1.275.917 pesetas
(7.668,42 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) Teléfono: 96 386 23 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres firmados y cerrados, y se hará constar en
cada uno de ellos el respectivo contenido, el nombre
del licitador, el título y el número del expediente
de la obra a la cual concurre: Sobre A, capacidad
para contratar; sobre B, documentación técnico-
económica.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50; ave-
nida del Mar, 16, y calle Italia, 12.

3.o Localidades: Valencia, Castellón y Alicante.

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

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

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): Apertura en acto público.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo
de 2000.

Valencia, 8 de mayo de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&27.021.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia la
adjudicación de un concurso de suministro
de títulos académicos no universitarios, expe-
diente 19/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Títulos académicos

no universitarios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de febrero de 2000.
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo de 2000.
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» de 18
de febrero de 2000.


