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c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad:Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General.

2.8 Domicilio: Calle Coronel" Aranda, núme
ro 2: 4.8 planta.

3.8 Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cuál el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

.e) Se admiten variantes.
O

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Principado de Asturias; Consejería
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda,núme
ro 2, 4.a planta.,
, c) Localid;J.d: Oviedo.

d) Fecha: 30 de mayo de 1996.
e) Hora: Diez.

,10.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996,

Oviedo, 23 de abril de 1996.-El Consejero. Juan
José Tielve Cuervo.-28.059.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia conCurso de,los trabajos
para auxiliar a la misma en. el diseño de
un plan de informatización de la Adminis
tración de Justicia Valenciana.

l. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.. Canse
jeríade Presidtmcia.

b) Dependencia qqe tramita el, expediente:
Secretaría General Adn;linistrativa.

c) Número de expediente: 234196.

2. Objeto del contrato.:

a) Descripción del objeto: Los trabajos para
auxiliar a la Consejeria de Presidencia en ·el diseno
de un plan de informatización de la Adminis!ración
de Justicia Valenciana, defmídas en dos fases:

Fase 1: Disei10 y planificación.
Fase 11: Gestión continuada del sist~ma de infor~

macíón de la Administración de Justicia Vl:'llenciana.

b) Lugar de ejecución: Comunidad '[!'\tenciana.
e) Plazo de ej'ecución o fecha iímite de entr~ga:

Será el'detallado ~!l el' apartado 3, del pliego de
prescripciones té....'1:icas. para cada una de las tases
de que se .compone vI contrato. -

3. a} Tr:'lmitaci6n: Ordinaria.
b) Pn.cedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total;

510.000.000 de pesetas, distribuidos en l~ siguien
tes anualidades:

Anualidad 1996: 40.000.00() de pesetas.
Anualidad 1997: 145.000.000 de pesetas.
Anualidad 1998: 170.000.000 de pesetas.
Anualidad 1999: ) 55.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 10.200.000 pesetas;
definitiva. 20.400.000 pesetas.

6. Obtención de dOC/.lmentaciÓn e informadón:

. a) Entidad: Consejéria de Presidencia. Secreta·
ría ,General Administrativa. Sección de. Contrata-
ción. .

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.

Martes 30 abril 1996

d) Teléfono: (96) 386 63 OO.
e) Telefax: 3866302.

7. Requisitos especificos 'del contratista: Clasi
ficación: Grupo In. subgrupo 3, categoria D;

8. a) Fecha nmite de presentación de ofertas:
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve
horas, el dia 10 de junio de 1996.

b) Dócumentación apresentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

l. Entidad:. Regis~ro General de la· Consejería
de Presidencia. .

2. Domicilio: Calle Micalet, número 5.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

9. Apertura de qfertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta·
ria General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Micalet. número 5.
c) Localidad: Valencia 46001.
d)· Fecha: 20 de junio de 1996.
e) Hora:

10. Otras informacionés: Modalidades esencia
les de fmanciación y pago: A cargo de la Consejeria
de Presidencia y a los Presupuestos de la Gene
ralidad Valenciana para los ejercicios correspondien-
tes. " '

11. Gastos de anuncios: Los gastos delos anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «/)iarío Oficial
de las Comunidades Europeas: 17 de abril de 1996.

Vaiencia: 17 de abril de .1996.-El Consejerp, José
Joaquin Ripoll Serrano.-26.252. -

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso abierto, del expediente
CN-TO-95-J11 «Acondicionamiento de la
carretera CM-401, puntos kilométricos 0,00
al 24,72. Trámo: Los Navalmorales-Alcau
dete de la Jara».

La Consejería de Obras Públicas convoca el
siguiente concurso abierto:

1. Objeto: La ejecución del expediente siguiente:

Referencia:CN-To-9S.. 111.
Provincia: Toledo.
Denominación: .Acondicionamiento· de la carre

tera CM-40 1, puntos kilométricos 0,00 al 24,72.,
Tramo: Los Navalmorales-Alcaudete. de la Jara.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses,
Presupuesto: 786.571.784 pesetas:
Garantía provisional: 15.731.436 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

'po 4, categoría e.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegcs de cláusulas adlninistrativas, como asi
mismo los proyectos, estarMl de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, i>ara-su examen, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, los
dias y horas hábiles de oficina en la Consejería
de Obras. ,Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación PrÜ"'
viudal de Toledo, sita en avenida Castilla-La Man-
cha, sin número. "

3. Modelo de' proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo

BOE núm. 104

que se ~djunta en el pliego de. cláusulas adminis
, trativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
cioneS habrán de ser'entregadas, en sobre cerrado,
en la oficina receptora ~e pliegos de la Consejería
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión.

Cuando las proposiciones se envien por correo
el empresario debera justifICar lá fecha de impÜ"'

. sicióÍ1 del envio en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrenCia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad á'la fecha
de terminl:Jci6n del plazo señalado' en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la Indicada. fecha sin haberse recibido
l~ proposición. ésta no será admitida en ningún
caso.

Plazo de presentación: Hasta. las catorce horas
del dia 4 de junio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará' por la,Mesa de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo. de la Vega, sin número, Toledo.

Hora y fecha: A las once horas, del día 25 de
junio de 1996.

6. Documentos que deben qportar los lidtadores:
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particufé\res, según las circunstancias de
cada licitador, significándose que deberá acompañar
en la documentación general (sobre «A») certificado
de clasificación o' copia autenticada. en su caso.
No obstante, para los empresario.s no españoles de
Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea que no tengan la clasificación exigida será
suficiente 'que acrediteA _su capacidad financiera,
económica y técnica según el pliego de cláusulas
administrativas- particulares, asi como su inscripción
en un registro profesional según las condiciones pre
vistas por la 'legislación del pais donde estén esta-
blecidas. .

. Los licitadores podrán acreditar no estar incursos
,en prohibición de contratar en la forma prevenida
en el articulo 21.5 de .]a Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho
articulo, que se incluirá en el sobre «A» (documen
tación general).

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en
la forma establecida en las Cláusulas 45 y siguientes
del pliego de ~láusulasadnúnistrativas generales para
ia contrataciÓn de obras del Estado.

8. La forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria. se ajustará a los requiSItos previstos en
el artículo 24 de Ja Ley de Contrato!; de las Admi-·
nistraciones Públícas.

9. -El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta es de tres meses.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1996.

Toledo, 8 de abril de 1996."':El Secretario genera]
técnico. CéSar Estrada Rivefo.-26.298.

COMUNIDAD'AUfONOMA
DE EXT~MADURA

Resolución de la' Consejería de Agricultura y
Comercio ¡Jor la. que se convoca· con~urso
públicD, procediiniento abierto, vía de urgen
cia, para la conttrltación de senJicios de con
tratación de seis helicóptero.s con destino
a la lucha contra incendios forestales en la
campaña 1996. Expediente SERV.34/9ó.

l. El objeto del concurso es la contratación de
seis helicópteros con destino a la lucha contra incen
dios forestales en la campaña 1996.


