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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 27 de septiem-
bre de 2000, por la que se licita mediante
concurso el expediente 2000/09/0242.
41-V-1491 (5): Asistencia técnica para el
apoyo a la dirección de la obra duplicación
de la ronda de Albal (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: 2000/09/0242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 41-V-1491 (5): Asis-
tencia técnica para el apoyo a la dirección de la
obra duplicación de la ronda de Albal (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Albal (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, 81.490.000 pesetas
(489.764,76 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.629.800 pesetas
(9.795,3 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre 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.

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 diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 29 de septiem-
bre de 2000.

Valencia, 27 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
José Ramón García Antón.—55.514.

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 27 de septiem-
bre de 2000, por la que se licitan, mediante
concurso de procedimiento abierto los expe-
dientes 2000/10/0052: Colector norte tramo
final, tramo cubierto entre el Azud del Oro
y el puente de FF. CC. y tramo descubierto
entre el puente del FF. CC. y el puente de
Astilleros (Valencia). 1999/09/0382.
1465-31-V: Tercer carril autovía de Lliria,
t r a m o T V V - B y - P a s s ( V a l e n c i a ) .
1999/09/0385. 41-V-1491: Duplicación de
la ronda de Albal (Valencia).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00,
46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

2000/10/0052: Colector norte tramo final, tramo
cubierto entre el Azud del Oro y el puente de
FF. CC. y tramo descubierto entre el puente del
FF. CC. y el puente de Astilleros (Valencia).

1999/09/0382. 1465-31-V: Tercer carril autovía
de Lliria, tramo TVV-By-Pass (Valencia).

1999/09/0385. 41-V-1491: Duplicación de la ron-
da de Albal (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Los citados en el apar-
tado anterior.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

2000/10/0052: Dieciocho meses.
1999/09/0382: Treinta meses.
1999/09/0385: Treinta meses.

5. Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu-
mentos complementarios:

2000/10/0052: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1. Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 81 21.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono
96 386 23 42.

99/09/0382 y 99/09/0385: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
20 de noviembre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
5 de diciembre de 2000, a las doce horas (ver apar-
tado 1).

8. Garantías exigidas:

2000/10/0052:

Provisional: 31.911.614 pesetas (191.792,66
euros).

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

99/09/0382:

Provisional: 23.103.021 pesetas (138.851,95
euros).

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

99/09/0385:

Provisional: 32.779.860 pesetas (197.010,93
euros).

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

2000/10/0052:

2001: 520.000.000 de pesetas (3.125.262,94
euros).

2002: 1.075.580.705 pesetas (6.464.370,23
euros).

99/09/0382:

2001: 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).
2002: 700.000.000 de pesetas (4.207.084,73

euros).
2003: 355.151.072 pesetas (2.134.500,93 euros).

99/09/0385:

2001: 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).
2002: 700.000.000 de pesetas (4.207.084,73

euros).
2003: 838.993.016 pesetas (5.042.449,58 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Clasificación:

2000/10/0052: Grupo E, subgrupo 5, categoría f;
grupo F, subgrupo 1, categoría c.

99/09/0382: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
99/09/0385: Grupo A, subgrupo 2, categoría e;

grupo G, subgrupo 4, categoría f.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura de proposiciones (concurso).


