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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 19 de
mayo de 2008, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La que en contenido
y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 14), pliego de condiciones de
construcción (apartado 5) y pliego de condiciones de explotación (apartado 2).
c) Lugar de presentación.
1.º
2.º
3.º

Entidad: Ver punto 1.a).
Domicilio: Ver punto 6.b).
Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses, ampliables
por otros tres, a contar desde la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Referencia CPV-2003:
90122330-0, 45252140-1, 45251220-9, 74232300-7;
Referencia CPA-2002: 90.01.20, 45.25.6, 74.20.35.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es.
Valencia, 12 de marzo de 2008.–El Gerente en funciones (por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV de
15/9/2000). Fdo.: José Juan Morenilla Martínez.

14.420/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2007/09/0216 Obras
de conservación, reparación y adecuación de las
carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte. Valencia norte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2007/09/0216.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de conservación,
reparación y adecuación de las carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Valencia norte.
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: el expediente se tramita con cláusulas de aplazamiento de pago según lo previsto en el
art. 71 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa, Financiera y de
Organización de la Generalidad Valenciana.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 20.000.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 400.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1. Castellón;
Avda. del Mar, 16. Valencia; Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Castellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 812. Castellón:
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.
e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23-04-2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo G, subgrupo 4, categoría f, grupo G, subgrupo 5,
categoría f, grupo G, subgrupo 6, categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 08-05-2008, hasta
las 14,00 horas (horario peninsular).
b) Documentación a presentar: la que se especifica
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: en los indicados en el apartado 6.–Obtención de documentación e información.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): seis meses, a contar desde
el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consellería de Infraestructuras y TransDomicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 23-05-2008.
Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14-03-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es
Valencia, 11 de marzo de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

14.421/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de
la Consellería de Infraestructuras y Transporte,
relativa a la licitación del expediente 2007/09/0217
Obras de conservación, reparación y adecuación
de las carreteras de la Consellería de
Infraestructuras y Transporte. Área metropolitana
de Valencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio.
c) Número de expediente: 2007/09/0217.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de conservación,
reparación y adecuación de las carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Área metropolitana
de Valencia.
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: El expediente se tramita con cláusulas de aplazamiento de pago según lo previsto en el
art. 71 de la ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa, Financiera y de Organización de la Generalidad Valenciana.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 21.000.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 420.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1. Castellón:
Av. del Mar, 16. Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Castellón: 12003. Valencia: 46010.
d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 812. Castellón:
Tel. 964 358 121.Valencia: Tel. 963 866 425.
e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23-04-2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo G, subgrupo 4, categoría f, grupo G, subgrupo 5,
categoría f, grupo G, subgrupo 6, categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 08-05-2008, hasta
las 14,00 horas (horario peninsular).
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En los indicados en el apartado 6.–Obtención de documentación e información.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): seis meses, a contar desde
el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consellería de Infraestructuras y TransDomicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 23-05-2008.
Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14-03-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es
Valencia, 11 de marzo de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

14.422/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de la
Consellería de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2007/09/0218, obras
de conservación, reparación y adecuación de las
carreteras de la Consellería de Infraestructuras y
Transporte. Valencia sur.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2007/09/0218.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de conservación,
reparación y adecuación de las carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Valencia sur.
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 años.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: El expediente se tramita con cláusulas de aplazamiento de pago según lo previsto en el
art. 71 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa, Financiera y de
Organización de la Generalidad Valenciana.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 20.000.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 400.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1. Castellón: Avda. del Mar, 16. Valencia: Avda. Blasco Ibáñez.
c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Castellón: 12003. Valencia: 46010.
d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 812. Castellón:
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.
e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23-04-2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
grupo G, subgrupo 4, categoría f, grupo G, subgrupo 5,
categoría f, grupo G, subgrupo 6, categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 08-05-2008, hasta
las 14,00 horas (horario peninsular).
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En los indicados en el apartado 6.–Obtención de documentación e información.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses, a contar desde
el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consellería de Infraestructuras y TransDomicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 23-05-2008.
Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14-03-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es
Valencia, 11 de marzo de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

14.468/08. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la
Consellería de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2007/09/0279,
consultoría y asistencia para la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad vial en el área de
la sección de seguridad vial de la División de Carreteras de Valencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.

Miércoles 26 marzo 2008
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2007/09/0279.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad vial en el área de la sección de seguridad vial de la
División de Carreteras de Valencia.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años. El servicio podrá renovarse hasta un plazo de tres años, por procedimiento negociado sin publicidad, no pudiendo sumar, el contrato principal y la
renovación más de tres años, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 210 e) del RDL 2/2000 por el que se aprueba el TRLCAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Este expediente se encuentra sometido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispone el artículo 69, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 989.480,00 euros. En caso de aplicarse el artículo 210 e) el presupuesto será de 1.484.220,00 euros.
5. Garantía provisional: 19.789,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1. Castellón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Avenida de Blasco
Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Castellón: 12003. Valencia: 46010.
d) Teléfono: Alicante: 965 936 812. Castellón:
964 358 121. Valencia: 963 866 425.
e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: 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: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica
en la cláusula 9, Contenido de las proposiciones, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: En los indicados en el apartado 6, Obtención de documentación e información.
2.º Domicilio: Ver apartado 6.
3.º Localidad y código postal: Ver apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Conselleria de Infraestructuras y TransDomicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 20 de mayo de 2008.
Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cit.gva.es.
Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

14.469/08. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2007/09/0276,
Consultoría y asistencia para la redacción del proyecto básico, estudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística del nuevo proyecto
de acceso a Valencia desde la V-31.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2007/09/0276.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto básico, estudio de impacto
ambiental y estudio de integración paisajística del nuevo
proyecto de acceso a Valencia desde la V-31.
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado
anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Este expediente se encuentra sometido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispone el artículo 69, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 424.676,00 euros.
5. Garantía provisional: 8.493,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1. Castellón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Avenida de Blasco
Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Castellón: 12003. Valencia: 46010.
d) Teléfonos: Alicante: 965 936 812. Castellón:
964 358 121. Valencia: 963 866 425.
e) Telefax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: 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: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en la cláusula 9, Contenido de las proposiciones, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: En los indicados en el apartado 6, Obtención de documentación e información.
2.º Domicilio: Ver apartado 6.
3.º Localidad y código postal: Ver apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

