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Castellón: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejeria, situado en la calle de Herreros,
número 23.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio, el día 15 de
mayo de 1997, en el salón de actos (planta baja),
a las doce horas, en acto público.

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Valencia, 12 de marzo de 1997.-La Consejera,
Maria Ángels Ramón-Llin i Martinez.-21.691.

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y {l.limentación por la que se hace
público el concurso para la adquisición de
proteínas hidrolizadas para la realización de
las campañas de 1997y 1998 contra la cera
titis capitata.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

b) Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 97/04/72.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de proteinas mdrolizadas para
la realización de las campañas de 1997 y 1998
contra la ceratitis capitata.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
c) Plazo de ejecución: Doce meses y medio.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.236.720 pesetas.

5. Garantías provisional: 1.664.734 pesetas.
6. Obtención de ·documentación e información:

a) Consulta de pliegos: Consejeria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. Servicio de Gestión
Administrativa. Obtenci6n de pliegos: 386 70 76.

b) Calle de Amadeo de Saboya, 2.
c) Valencia, 46010.
d) Teléfonos 386 70 98.
e) Fax: 386 56 70.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, fmanciera y técnica:
Según lo exigido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares del contrato.

8. Presentación de las ófertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Sobre A, con
la documentación general. Sobre B, con la propo
sición económica. -Las ofertas económicas se ajus
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

Valencia: Registro General de la Consejeria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la
calle de Amadeo de Sabaya, número 2.

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales'"
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor
Manuel Sala, número 2.

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejería, situado en la calle de Herreros,
número 23.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuarenta días

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio, el dia 15 de
mayo de 1997, en el salón de actos (planta baja),
a las doce horas. en acto público.

la. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatarlo.

Valencia, 12 de marzo de 199T.-La Consejera,
Maria Ángels Ramón-Llin i Martinez.-21.689.

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
público el concurso de la asistencia para
la 'recogida y gestión de datos agrometeo
rológicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Conll,ejeria de Agricultura. Pesca y Alimen-
tación.

b) Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 97/04/69.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia para la recogida y gestión de datos
agrometeorológicos.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
c) Plazo de ejecución: Veintisiete meses (del 1

de octubre de 1997 al 31 de diciembre de 1999).

3. Tramitación. procedimíento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.233.107 pesetas.

5. Garantias provisional: 764.662 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consulta de pliegos: Consejería de Agricul-
tura. Pesca y Alimentación. Servicio de Gestión
Administrativa. Obtención de pliegos: 386 70 76.

b) Calle de Amadeo de Saboya, 2.
c) Valencia, 46010.
d) Teléfonos 386 70 98.
e) Fax: 386 56 70.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goria a.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 12 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Sobre A, con
la documentación general. Sobre B, con la propo
sición económica. Las ofertas económicas Se ajus
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

Valencia: Registro General de la Consejeria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la
calle de Amadeo de Saboya, número 2.

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor
Manuel Sala, número 2.

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejería, situado en la calle de Herreros,
número 23.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio. el día 22 de

BOE núm. 86

mayo de 1997, en el salón de actos (planta baja).
a las doce horas. en acto público.

lO. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Valencia, 13 de marzo de 1997.-La Consejera,
Maria Ángels Ramón-Llin i Martinez.-21.690.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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-96-1Zl. acondicionamiento de la
carretera CM-S002, antigua TO-923j924.
Tramo N-V-Casti//o de Bayuela, intersección
carretera CM-S001, el Real de San Vicente,
Toledo.

La Consejería de Obras Públicas, convoca el
siguiente concurso abierto:

1. Objeto: La ejecución del expediente siguiente:

Referencia: CN-TO-96-121.
Provincia: Toledo.
Denominación: CN-TO-96-121, acondiciona

miento de la carretera CM-5002, antigua
TO-923/924. Tramo N-V-Castillo de Bayuela, inter
sección carretera CM-500 l. el Real de San Vicente,
Toledo.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 999.872.438 pesetas.
Garantia provisional: 19.997.449 pesetas.
Garantía defmitiva: 39.994.899 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

po 4, categoría f.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas como, asi
mismo, los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para 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 Crísto de la
Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación Pro
vincial de Toledo. sita en avenida de Castilla-La
Mancha. sin número.

3. Modelo de proposición: Proposición econÓ
mica estrictamente formulada conforme al modelo
que se adjunta 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 de Pliegos de la Consejería
de Obras Públicas, sita en el paseo del Crísto de
la Vega, sin número. Toledo, o enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión.

Cuando las proposiciones se envien por correo.
el empresario deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envio en la oficina de correos y anun
ciar a la Consejería de Obras Públicas, el mismo
día, la remisión de la oferta, mediante fax, en el
que figure la copia del certificado de envio. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posteriorídad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del dia 24 de abril de 1997.

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

Hora y fecha: A las once horas del dia 6 de
mayo de 1997.


