
COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución del Instituto Turístico ValencÚlno
. por lu que se anuncia concur.sn abierto.

Expediente 10/95. .

l. Entidad a4judicatorla: Instituto Turistico
Valenciano. Generalidad de Valencia. avenida de
Aragón. 30. octavo, 46021 Valencia (España). Telé
fono (96) 398 60 OO. Fax (96) 398 60 08.

2. Objeto del contrato, categorio del setv/cio, pro
cedimiento y forma de a4judicación: Contratación
de la creatividad;plani.ficación y difusión file la cam·
paña de publicidad nacional 1996 de promoción
del tur1smo de la Comunidad Valenciana; contrato
de servicios de «publicidad» (articulo 207, núme
ro 13. de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Con
tratos de .las Administraciones Públicas). Procedi~

miento de adjudicación: Abierto. Forma de adju
dicación: Concurso.

3. Presupuesto de licitación: 250.000.000 de
pesetas.

4. Lugar de ejecución: Campaña a desarrollar
en el ámbito del Estado español.

5. Clasificación requerida: Grupo IIl, subgru
po 3, categoría D. Los licitadores no españoles debe
rán acreditar sus solvencias económica y fmanciera,
y técnica o profesional, en la forma indicada en
el pliego de condiciones administrativas particulares.

6. Plazo de ejecución: El desarrollo de la cam
paña tendrá una duración minirna de.dos meses
y máxima de. cuatro, debiéndose concentrar eH 103
meset. de marzo ajunio de 1996.

7. División en lotes del objeto contractual: No
contemplada.

S. Variantes: Se admiten las derivadas de la pro
pia naturaleza·del contrato, dentro de los limites
marcados por los pliegos de condiciones adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

9. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse la documentación pertinente y al que
deben remitirse las ofertas; Instituto Turistico Valen
ciano, Generalidad de Valencia, avenida de Aragón,
3U, /..!cttlYO, 46021 Valencia (España). Teléfono
(96) 398· 60 OO. Fax (96) 398 60 08.

JO. Plazo en el que puede solicitarse la docu
meniúción pertinente; La totalidad del plazo de pre·
sentación de ofertas.

11. Gastos de obtención de la documentáción
pertinente y modalidad de pago; Los que se deriven
del envio de la misma al interesado y por medio
de- transferencia bancaria. a la cuenta del Instituto
Turístico Valenciano o contra reembolso.

12. Fecha límite de recepción de las ofertas: 19
de febrero de 1996.

13. Idioma. en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o valenciano. u en cualquier otro idioma
acompañadas de traducción oficial.

14. Lugar, fecha y hora de la aperlura de plicas:
En el lugar indicado en los apartados I y 9, a las
doce horas del dia 1 de marzo dl~ 1996.

15. Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

16. Garantías exigidas; Provisional, 5.000.000
d,~ pesetas; definitiva, 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación. En cualquiera de lasmodalid~~

previstas en el artículo 37 de 1;1 ~; iJii995, de
; 8 de mayo, de C:~'::"::!~C5 de las Administraciones
Pílbl¡,..:~.

17. Modalidades esenciales de financiación y
pr;gv; El contrato se fmanclatil integramente a cargo
de! Instituto Turistico Valenciano.

HL FOIma jurídica qu'! deberá adoptar la agru
poción de contratistas: Deberá reunir los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley 13/1995 Y
concord~nte& del. Reglametíto General dc Contra
lación.

J9. Plazo durante el cual el licitador queda
rim,u!ado a su oferta: Tres meses a contar desde
In apertura de las proposiciones.

2h Cril~rios para la adjudicación del contrato:
Los indicados en el pliego dc condiciones admi
nistrati"as particulares.

Martes 9 enero 1996

21. Otras informaciones: Los gastos de publi
cación de este anUflcio tan~o en periódicos oficialesj
como en los restantes medios de comunicación
escrita serán a cargo del adjudicatario.

22. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 28 de
diciembre de 1995.

Valencia, 28 de diciembre de 1995.-El Director
general, Roe Gregori Aznar.-l.271.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolucw" de la Secretaria General Técnica
de la ConsejerÚl de EconomÚl y Empleo por
la que se convoca concurso porprocedimien
to abierto.

1. Entidad adjudicataria; Comunidad de
Madrid (Consejerla de Economia y Empleo), calle
Principe de Vergara, número 132, Madrid. Fax:
580.24.62 Servicio de Producción y Sanidad Ani
mal: 580.17.20.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto mediante concurso público.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

b) Objeto del contrato: CCP 93.
Campafta de Saneamiento Ganadero de la Comu

nidad de Madrid. Categoría 25.
Presupuesto: 45.000.000 pesetas (IVA incluido).
4. Plazo para realizar el servicio; Once meses

yen todo caso antes del 31 de diciembre de 1996.
5. a) Solicitud documentación: Registro Gene

ral de la Consejería de Economia y Empleo de la
Comunidad de Madrid (calle Príncipe de Verga
ra, 132, 1.8 planta, 28002 Madrid).

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Cincuenta y dos dias naturales contados a
partir del siguiente a la fecha de envio del presente
anuncio al «Diario Oficial de las Cornunidades
Europeas».

·h) Dirección: En el Registro de la Consejeria
de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid,
calle Principe de Vergam, 132, J.8 planta, de nueve
a catorce horas.

c) Idioma: Español.
7. b) Fecha, hora y lugar: La apertura de las

proposiciones por la Mesa de Contratación tendrá
lugar a las doce horas del segundo día hábil siguiente
a la fmalización del plazo de recepción de ofertas
en la sala de juntas, ubicada en la calle Príncipe
de Vergara, 132,2.8 planta, salvo que éste sea sábado
C! festivo, en cuyo caso se celebrará cl siguiente
día hábil.

C. Garantías exigidas: Garantia provisional:
900.000 pesetas. (2 por 100 del presupuesto base
dI.' licitación). Garantia defmitíva: 1.800.000 pesetas.
(4 por 100 del presupuesto base de licitación).

9. Modalidad de pago; Mediante abonD~ ::-::r~

dales, de acuerdo con el tr,:¡~ ~.r.o(;utado y previa
co1Úormidad (!~ ~ Dirt:Cción General de Agricultura
'; !-lrriJentación.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de prestadores de servicios adjudicatarios del
contrato; Unión temporal de empresarios.

11. La clasificación exigida para la contratación
es grupo JI/, subgrupo 1, categoría B. Las empresas
de estados miembros de la CEE: El cumplimiento
de los requisitos establecidos en los articulos 15
y 25 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Obligación de manlener la oferta; Tres
meses, a contar desde la apertura de prqposiciones.

13. Criterios de adjudicación (orden de prelación
y ponderación);

1. Precio ofertado: 40 por 100.
2. Metodologia de trabajo complementaria que

simplifique y agilice los trámites administrativos y
mejoras introducidas: 35 por 100.

'BOEnúm.8

3. Asistencia técnica complementarla para el
control sanitario de los animales: 1S por 100.

4. Funcionalidad y regularidad para la entrega
de muestras al laboratorio: 10 por 100.

15. Fecha de envio del anuncio; 18 de díciembre
de 1995.

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-El Secretario
general técnico, Jacinto Martin Segundo.-78.862.

Resolucron de la Secretaria General Técnrea
de la Consejería dé Obras Públreas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-CO-43.2/95, de solicitad
de ]HlrticiJltlCiones ]HITa las obras de «Re
fuerzo de rITme de la carretera M40S.
Variante norte de Pinto».

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería
de Obras PUblicas., Urbanismo y Transportes, calle
Orense, 60, 28020 Madrid, teléfono 580.28.00, fax
580.29.12.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta por pro-
cedimiento restringido.

3. Obras;

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la

obra: «Refuerzo de fUlIle de la carretera M-40S.
Variante norte de Pinto.

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses.
5. Proyectos y pliegos de condiciones;

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en pun
to 1).

6. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas; Unión Temporal de Empresas.

7. a) Fecha limite de recepción de solicitudes
de participación: 16 de enero de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes (dirección indicada en pun
to 1).

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano.

8. Fecha límite de envío de las invitaciones a
presentar propuestas; 24 de enero de 1996.

9. Fianzas y garanffas exigidas: Garantia pro
visional, 1.124.697 pesetas, que deberán presentar
las empresas invitadas a licitar.

10. Modalidades esenciales' -de financiación y
pago; Presupuesto, 56.234.830 pesetas, con cargo
al programa 605, Económica 61700, del presupues
to de la Comunidad de Madrid para 1996.

11. Forma tk pago: Mediante certificaciones
mensuales.

12. Condiciones mínimas exigibles ~ :J:;;¡tratis·
la; Las empresas es!,añ_IJ~;; '7 zAtranjeras no comu
nitarias ~t~a.ii estar clasificadas en grupo G, sub
grupo 4. categoria e.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comr·-aidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificada.' en Espa11a, deberán acogerse a lo esta·
bleeido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por los medio~ previstos
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b) y c) del articulo
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. '

13. Previsíón de variantes: No.
14. Otras informaciones: Las solicitudes de par

ticipación se presentarán en dos sobres cerrados,
bajo el titulo de ..Convocatoria pública
06-CO·43.2J95» y los siguientes subtitulos, respec
tivamente:


