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Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 16 de julio de
2001, relativa a la licitación mediante con-
curso de procedimiento abierto de los expe-
dientes: 2001/09/0021. 11-V-1673. Cons-
trucción del acondicionamiento de la carre-
tera CV-50. Tramo: Turís-Chiva (Valencia).
2001/13/0106. Superestructura de vía y
electrificación de la línea 5 (Puerto-Aero-
puerto) del metro de Valencia. Tramo Ala-
meda-Parque de Ayora (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expedientes: 2001/09/0021 y

2001/13/0106.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

2001/09/0021. 11-V-1673. Construcción del
acondicionamiento de la carretera CV-50. Tramo:
Turís-Chiva (Valencia).

2001/13/0106. Superestructura de vía y electri-
ficación de la línea 5 (Puerto-Aeropuerto) del metro
de Valencia. Tramo Alameda-Parque de Ayora (Va-
lencia).

c) Lugar de ejecución: Turís-Chiva (Valencia)
y Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses):

2001/09/0021: Treinta meses.
2001/13/0106: Siete meses.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

2001/09/0021 : 3 .194 .994 .799 pese ta s
(19.202.305,48 euros).

2001/13/0106 : 1 .714 .276 .974 pese ta s
(10.303.012,11 euros).

5. Garantías provisionales:

2001/09/0021: 63.899.895 pesetas (384.046,1
euros).

2001/13/0106: 34.285.539 pesetas (206.060,24
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida del Mar, 16, calle Reyes
Católicos 39 y avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Castellón, Alicante
y Valencia.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

2001/09/0021: Grupo A, subgrupo 2, categoría f;
grupo G, subgrupo 4, categoría e.

2001/13/0106: Grupo D, subgrupo 1, categoría
f; grupo D, subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados. En cada uno de ellos
se hará constar su contenido:

Sobre A, capacidad para contratar. Documenta-
ción administrativa para la calificación previa, en
la forma que determina la cláusula titulada «Con-
tenido de las proposiciones».

Sobre B: Documentación técnico económica en
la forma que determina la cláusula antes citada.

La proposiciones económicas se ajustarán al
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y se adjuntarán en un sobre
los documentos que el pliego exige.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Reyes Católicos, 39; ave-
nida del Mar, 16, y avenida Blasco Ibáñez, 50.

3.o Localidad y código postal: Alicante, Caste-
llón y Valencia.

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.

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: 25 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce (horario peninsular).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 2001.

Valencia, 16 de julio de 2001.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&40.588.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 17 de julio de
2001, relativa a la licitación mediante con-
curso de procedimiento abierto del expedien-
te: 2001/09/0098. Consultoría y asistencia
para el apoyo a la dirección de las obras
de acondicionamiento de la carretera CV-50.
Tramo: Turís-Chiva (Valencia).
1. Entidad adjudicadora:

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

sellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 2001/09/0098.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para el apoyo a la dirección de las obras
de acondicionamiento de la carretera CV-50. Tramo:
Turís-Chiva (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Turís-Chiva (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que se indica en la cláusula 4. Plazo
de ejecución del contrato, del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 146.160.000 pesetas
(878.439,29 euros).

5. Garantía provisional: 2.923.200 pesetas
(17.568,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Reyes Católicos 39; avenida
del Mar, 16; avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, Castellón
y Valencia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 27 de agosto de 2001.

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
en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 2001, hasta las catorce horas (horario penin-
sular).

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobre cerrados y firmados, se hará constar en cada
uno de ellos el correspondiente contenido.

Sobre A, capacidad para contratar. documenta-
ción administrativa para la calificación previa, en
la forma que determina la cláusula titulada «Con-
tenido de proposiciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares».

Sobre B: Documentación técnico económica, en
la forma que determina la cláusula antes citada.

La proposiciones económicas se ajustarán al
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y se adjuntarán en un sobre
los documentos que el pliego exige.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver apartado 6.
2.o Domicilio: Ver apartado 6.
3.o Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 2001.

Valencia, 17 de julio de 2001.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&40.592.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica del Gobierno de
Canarias por el que se deja sin efecto la
convocatoria del concurso público para el
suministro con instalación de diverso equi-
pamiento informático, por el sistema de con-
curso y procedimiento abierto.

Orden del Consejero de Presidencia e Innovación
Tecnológica por la que se deja sin efecto la con-
vocatoria del concurso, por procedimiento abierto,
del suministro e instalación de diverso equipamiento
informático.

Vistos los anuncios publicados en el «Boletín Ofi-
cial de Canarias» número 84, de 9 de julio, en el
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio y en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 2
de julio de 2001, por los que se convocó licitación,
mediante el sistema de concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro e ins-
talación de diverso equipamiento informático.

Visto que existe una importante omisión en el
pliego de prescripciones técnicas del expediente de
contratación de referencia.

Vista la legislación aplicable, constituida por el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio; Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas; Reglamento General de Contratación del


