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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán dos sobres separados A y B.

El sobre B, contendrá la documentación acredi-
tativa de la capacidad para contratar y la necesaria
para aplicar los criterios de adjudicación de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 10.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El sobre A, contendrá la oferta económica de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y se
ajustará al modelo de proposición que se adjunta
al final del pliego que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Historiador Chabás, 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
desde el acto público de apertura de las propo-
siciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 31 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inscripción 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»: 26 de junio
de 2000.

Valencia, 23 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia, Vicente Gomis Cer-
dán.—&41.389.

Resolución del Secretario general de la Pre-
sidencia por la que se licita la consultoría
y asistencia para la realización de los tra-
bajos necesarios para identificar las funcio-
nalidades prioritarias a incorporar y definir
la información a registrar en el soporte y
la tecnología más adecuada para ello, así
como planificar y valorar la implementación
del sistema.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia Generalidad Valen-
ciana.

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

c ) Número de exped ien te : 137/2000
(75/2000Mod).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la realización de los trabajos necesarios
para identificar el «Soporte de acreditación del ciu-
dadano», identificar las funcionalidades prioritarias
a incorporarle y definir la información a registrar
en el soporte y la tecnología más adecuada para
ello, así como planificar y valorar la implementación
del sistema.

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

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

El plazo de ejecución total del contrato es de un
año, contando desde la formalización del documen-
to contractual.

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, cuarenta y nueve millo-
nes novecientas noventa y ocho mil novecientas
noventa y tres (49.998.993) pesetas (300.500 euros).

Ejercicio 2000: 6.988.212 pesetas (42.000 euros).
Ejercicio 2001: 43.010.781 pesetas (258.500

euros).

5. Garantía provisional: 999.979 pesetas
(6.009,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

cera planta.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 963 86 61 00.
e) Telefax: 963 86 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):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: La solvencia económica y
financiera de las empresas podrá ser demostrada
por cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia técnica o profesional de las empresas
podrá demostrarse por:

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años, que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.

c) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán dos sobres separados, A y B.

El sobre B contendrá la documentación acredi-
tativa de la capacidad para contratar y la necesaria
para aplicar los criterios de adjudicación de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 10.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El sobre A contendrá la oferta económica de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y se
ajustará al modelo de proposición que se adjunta
al final del pliego que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Historiador Chabás, 2.
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 alternativas o variantes en el presente con-
trato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 1.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 31 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inscripción 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»: 26 de junio
de 2000.

Valencia, 23 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia, Vicente Gomis Cer-
dán.—&41.385.

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 23 de junio
de 2000, por la que se licita, mediante con-
curso , e l exped iente 99/09/0380.
11-C-1273. Autovía Castellón-La Pobla Tor-
nesa. Tramo: Borriol Norte-La Pobla Tor-
nesa.

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: 99/09/0380.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 11-C-1273. Autovía
de Castellón-La Pobla Tornesa. Tramo Borriol
Nord-La Pobla Tornesa (Castellón).

b) Lugar de ejecución: Borriol, La Pobla Tor-
nesa (Castellón).

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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, 4.263.327.546 pesetas
(25.623.114,60 euros).

5. Garantía provisional: 85.266.551 pesetas
(512.462,29 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Otros requisitos: Los licitadores extranjeros
de Estados miembros de la Unión Europea que
no aporten certificado de clasificación, deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los apartados a), b)
y c) del artículo 16.1 y a), b), c), d) y e) del artículo
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres firmados y sellados, y se hará constar en
cada uno de ellos el respectivo contenido, en nombre
del licitador, el título y el número del expediente
al que concurren. Su contenido será: Sobre A, capa-
cidad para contratar, en la forma que determina
la cláusula titulada licitadores y documentación a
presentar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Sobre B: Documentación técnico-eco-
nómica en la forma que determina la cláusula antes
citada.
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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): Seis meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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: 46010 Valencia.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Por lo que respecta a la disponibilidad de los
terrenos, se aplicará a este expediente lo que dispone
el apartado 2 del artículo 129 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de junio
de 2000.

Valencia, 23 de junio de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&41.235.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo de la Junta de Extremadura por la
que se anuncia a pública licitación, por el
procedimiento de concurso, la contratación
del suministro adquisición de 188.500 dosis
de vacuna antigripal. Campaña 2000/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Sanidad y Consumo.

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

c) Número de expediente: S-00018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
188.500 dosis de vacuna antigripal. Campaña
2000/2001.

b) Número de unidades a entregar: 188.500.
d) Lugar de entrega: En diversos puntos de la

Comunidad Autónoma.
e) Plazo de entrega: Quince días, contados a

partir de la fecha de formalización de contrato.

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, 98.020.000 pesetas (IVA
incluido), 589.112,06 euros.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, 1.960.400 pesetas
(11.782,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Sanidad y Consumo, Servicio de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Adriano, 4.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 12 10.
e) Telefax: 924 38 18 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 4 del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura.

2.o Domicilio: Calle Adriano, 4.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primera sesión que se celebre, una

vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2000.

Mérida, 21 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Rodríguez Benítez-Ca-
no.—40.687.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, de 23 de junio de 2000,
por la que se hace pública convocatoria
06-CO-31.4/2000, para la licitación del
contrato de obras de la variante de Titulcia,
carretera M-404.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfonos, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid (Es-
paña). Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Abierto.

b) Forma de contrato para el que se solicitan
ofertas: Concurso.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas

y características generales de las mismas, incluida
toda opción para obras posteriores y si se conoce
la fecha aproximada en que podrán ejercerse las
opciones. Variante de Titulcia. Carretera M-404.

c) División de lotes, tamaño de los distintos
lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos
los lotes.

d) Información sobre el objeto de la obra o con-
trato cuando incluya la elaboración de proyectos.

4. Plazo máximo de terminación de las obras
o duración del contrato de obras y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio de las obras: Quince meses.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Oficina de Consultas y Proyec-
tos de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17.

b) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 21
de agosto de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 24 de
agosto de 2000, a las doce horas, en la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

8. Garantías exigidas: Provisional, 21.224.920
pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes.

Presupuesto: 1.061.245.979 pesetas (su valor en
euros es de 6.378.216,79), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 405. Económica 60700.

Distribución de anualidades:

Año 2000. Importe: 1.000.000 de pesetas.
Año 2001. Importe: 987.000.000 de pesetas.
Año 2002. Importe: 73.245.979 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Escrituras públicas de Unión Temporal
de Empresas.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico que se exigen al contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría E, y grupo B, subgrupo 3, categoría F.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
estados miembros de la Unión Europea: Solvencia
económica y financiera.

Solvencia económica: Apartado c) del artículo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Solvencia técnica: Apartados b) y c) del artícu-
lo 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
criterios distintos al del precio más bajo deberán
mencionarse si no figuran en el pliego de condi-
ciones.

Los previstos en el anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: Sí.
15. Información complementaria: Las proposi-

ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título convocatoria pública 06-CO-31.4/2000» y
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrativa».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

16. Fecha de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.


