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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Avenida Manuel Agustín Here-
dia, 26, 4.o

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de junio
de 2000.

Málaga, 19 de junio de 2000.—La Delegada Pro-
vincial, Ana Paula Montero Barquero.—&41.718.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 23 de junio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
mediante concurso 2000/13/0080. Suminis-
tro e instalación de marquesinas en las para-
das de autobuses de las líneas de transporte
regular de viajeros en la provincia de Valen-
cia. Fase I.

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: 2000/13/0080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de marquesinas en las paradas de autobuses

de las líneas de transporte regular de viajeros en
la provincia de Valencia. Fase I.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 113.100.000 pesetas
(679.744,69 euros).

5. Garantía provisional: 2.262.000 pesetas
(13.594,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Italia, 12/avenida del Mar,
16/avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante/Caste-
llón/Valencia.

d) Teléfonos: 96 592 53 44/964 35 80 54/
/96 386 23 42.

e) Telefax: 96 386 64 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La justificación de la solvencia económica y finan-
ciera se acreditará por los medios establecidos en
el artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará por los medios previstos en el artículo 18
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: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores presentarán en el Registro General, fir-
mados y cerrados, dos sobres, y se hará constar
en cada uno de ellos el respectivo contenido, el
nombre del licitador, el título y el número del expe-
diente al que concurren. Su contenido será: Sobre A:
Capacidad para contratar. Documentación adminis-
trativa para la calificación previa, en la forma que
determina la cláusula titulada «licitadores y docu-
mentación a presentar del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares». Sobre B: Documentación
técnico-económica en la forma que determina la
cláusula antes citada.

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 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: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 2000.

Valencia, 23 de junio de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—41.539.


