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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:
11 de septiembre de 1996, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 25.882.656 pesetas.
Defmitiva: 51.765.313 pesetas.
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:

1996: 10.000 pesetas.
1997: 300.000.000 de pesetas.
1998: 994.122.815 pesetas.

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
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el contratista: Clasifi
cación: Grupo A. subgrupo 2, categoría e; grupo
G, subgrupo 1, categoría f.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones:

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al imp.orte económico de ésta, de acuerdo con los
críteríos previstos en el pliego de condiciones (con
curso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Por lo que res
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará
a este expediente lo que dispone la disposición adi
cional segunda de la Ley 911996, de 15 de enero.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor·
mación previa o mención de su publicación.

17. Fecha de envío del anuncio: 17 de junio
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas
(reservado a la OPOCE).

Valencia, 12 de junio de 1996.-EI Consejero. Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-40.965.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia los concursos de los expedientes que se
citan.

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 38664 OO. 46010
Valencia.

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

Viernes 28 junio 1996

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

Expediente 96/09/0193. 31-V-1023. Proyecto de
construcción avenida del Sur, Valencia-Paiporta-Ca
tarroja (Valencia).

Expediente 96/09/0198. 31-A-0897. Proyecto de
construcción Gran Vía de Alicante, tramo 5.0

, Gar
binet (Alicante).

Expediente 96/09/0200. II-C-1316. Supresión de
intersecciones en la nueva carretera Betxi-Borriol
y acceso oeste a Castellón (Castellón).

3. a) Lugar de ejecución:

Expediente 96/09/0193: Valencia-Paiporta-Ca
tarroja (Valencia).

Expediente 96/09/0198: Alicante.
Expediente 96/09/0200: Betxi-Borriol (Caste

llón).

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones
y características generales de la obra:

Proyecto de construcción avenida del Sur, Valen
cia-Paiporta-Catarroja (Valencia).

Proyecto de construcción Gran Vía de Alicante,
tramo 5.0

, Garbinet (Alicante).
Supresión de intersecciones en la nueva carretera

Betxi-Borriol y acceso oeste a Castellón (Castellón).

c) Si la obra o contrato está fraccionado en
varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes
lotes y la posibilidad de licitar para uno. varíos o
el conjunto de los lotes.

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra
o del contrato cuando implique también el esta
blecimiento de proyectos.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

96/09/0193: Dieciocho meses.
96/09/0198: Dieciséis meses.
96/09/0200: Dieciséis meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementaríos:

Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y Trans
portes.

Alicante: Avenida Aguilera. 1, 68. teléfono (96)
59209 24.

Castellón: Avenida del Mar. 16, teléfono (964)
35 80 57.

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

b) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que debe abonarse para obtener dichos
documentos. .

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:
9 de septiembre de 1996.

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).

cl Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficia!. 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:
19 de septiembre, a las doce horas (ver apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional:

96/09/0193: 33.912.009 pesetas.
96/09/0198: 24.321.931 pesetas.
96/09/0200: 17.034.106 pesetas.
Defmitiva:
96/09/0193: 67.824.018 pesetas.
96/09/0198: 48.643.862 pesetas.
96/09/0200: 34.068.212 pesetas.
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-
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nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

96/09/0193:
1996: 10.000 pesetas.
1997: 500.000.000 pesetas.
1998: 1.195.590.446 pesetas.

96/09/0198:

1996: 10.000 pesetas.
1997: 916.086.563 pesetas.
1998: 300.000.000 pesetas.

96/09/0200:

1996: 10.000 pesetas.
1997: 551.695.304 pesetas.
1998: 300.000.000 pesetas.

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 minimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Clasificación:

96/09/0193: Grupo A. subgrupo 2, categoría d;
grupo B, subgrupo 3, categoría d; grupo G. subgrupo
4, categoría f.

96/09/0198: Grupo G, subgrupo 4, categoría f;
grupo 1, subgrupo 1, categoría e.

96/09/0200: Grupo B, subgrupo 3. categoría e;
grupo G, subgrupo 4, categoría f.

12. Plazo durante el cual el licitadores estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde
la fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utílízarán para la adjudi·
cación del contrato. Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones: Se adjudicará a la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender únicamente al importe económico de
ésta, de acuerdo con los críteríos previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

14. En su caso. prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Por lo que res
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará
a estoS expedientes lo que dispone la disposición
adicional segunda de la Ley 911996, de 15 de enero.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su publicación.

17. Fecha de envío del anuncio: 19 de junio
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas
(reservado a la OPOCE).

Valencia. 17 de junio de 1996.-El Consejero, Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-41.316.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la
Consultoría y Asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo RegionaL

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 58/96 (AT-42.6).


