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Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas referente al concurso
para la prestación de los servicios necesarios
para la implantación de un modelo de aco-
gida presencial e información dirigida al ciu-
dadano en distintas oficinas PROP de la
Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los ser-
vicios necesarios para la implantación de un modelo
de acogida presencial e información dirigida al ciu-
dadano en distintas oficinas PROP de la Comunidad
Valenciana.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

c) Lugar de ejecución: Distintas oficinas de la
Comunidad Valenciana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo de ejecución se iniciará con la formalización
del contrato, extendiéndose hasta el 31 de diciembre
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.080.000 pesetas, equi-
valentes a 276.946,38 euros.

5. Garantías: Provisional, 921.600 pesetas; defi-
nitiva, 1.843.200 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: 46001 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General, el día 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas.

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 2.
3.o Localidad y código postal: 46003 Valencia,

o en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten alternativas o variantes en el presente con-
trato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato: Los criterios objetivos
de valoración que servirán de base para la adju-
dicación serán los siguientes:

60 por 100: Calidad de la oferta.
40 por 100: Planificación del proyecto.
10 por 100: Mejoras aportadas.
10 por 100: Tiempo de respuestas para la reso-

lución de problemas.
Oferta económica: 40 por 100.

Se valorará teniendo en cuenta el precio unitario
por hora/hombre de servicio.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas y al Presupuesto de Gastos de
la Generalidad Valenciana.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 2000.

Valencia, 3 de abril de 2000.—El Consejero de
Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&18.563.

Resolución de la Consellería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia el
concurso para la contratación del suministro
para la adquisición de mobiliario y equipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Gestión y Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 70/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario y equipo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 386 lotes.
d) Lugar de entrega: El material adjudicado se

entregará en la calle del Economista Gay, número
34, de Valencia.

e) Plazo de entrega: Lo fijado en el apartado 3.o

del cuadro de características.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.564.720.949 pesetas
(9.404.162,30 euros), distribuidos en los siguientes
anexos:

Anexo I, mobiliario: 577.315.615 pesetas.
Anexo II, música: 157.590 pesetas.
Anexo III, audiovisuales: 52.395.089 pesetas.
Anexo IV, sanitario: 2.361.933 pesetas.
Anexo V, deportivo: 40.396.302 pesetas.
Anexo VI, cocina: 90.997.442 pesetas.

Anexo VII, didáctico: 268.425.431 pesetas.
Anexo VIII, educación especial: 27.927.618 pese-

tas.
Anexo IX, formación profesional: 264.346.322

pesetas.
Anexo X, informática: 218.533.281 pesetas.
Anexo XI, bibliotecas: 21.864.326 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a que se concurra, según el
precio establecido por la administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia, Dirección General de Régimen
Económico, Servicio de Gestión y Contrata-
ción de Inversiones. Página web de internet:
http://www.cult.gva.es/dgre/suministros.htm. Foto-
copias: Diazotec, teléfono 96 395 39 00.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, escalera
2, 2.o piso.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 386 32 30.
e) Telefax: 96 386 62 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de pro-
posiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo,
a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
el sobre «A»: Oferta económica, en el sobre «B»:
Capacidad para contratar, el sobre «C»: Requisitos
técnicos, en la forma que determina la cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consellería
de Cultura, Educación y Ciencia.

2.o Domicilio: Avenida Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir del plazo de presentación de proposiciones
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consellería de Cultura, Educación
y Ciencia, en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 31 de mayo.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El resultado de la cali-
ficación previa de los sobre B y C se publicará
en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión
y Contratación de Inversiones e Infraestructuras el
día 26 de mayo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso serán a cargo de los
adjudicatarios en proporción a la adjudicación obte-
nida.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Valencia, 28 de marzo de 2000.—El Conseller de
Cultura, Educación y Ciencia, P. D. (O.C. de 22
de noviembre de 1996, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 2.881), el Director
general de Régimen Económico, José Luis Serna
Clares.—&18.655.


