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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se anuncia
la convocatoria de concurso. Expedien-
te 14/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo.

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

c) Número de expediente: 14/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria
institucional de la Generalidad Valenciana de infor-
mación al contribuyente sobre las medidas norma-
tivas, organizativas y funcionales y otras actuaciones
relativas al ámbito de competencia tributaria de la
Generalidad Valenciana o ejercitada en colabora-
ción con otras Administraciones públicas, para su
aplicación en las campañas tributarias que se
desarrollen en el ejercicio 2002.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la formalización del contrato hasta el 20 de
julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 309.521 euros.

5. Garantía provisional: 6.190,42 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo.

b) Domicilio: Calle Palau, 12-14.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96-3862051 (recogida de pliegos);

96-3866594 (información jurídico-administrativa);
(información técnica) 96-3869512.

e) Telefax: 96-3920726.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia
económica y financiera, técnica o profesional en
la forma prevista en el apartado F del cuadro de
características (solo para aquellos licitadores no
españoles de Estados miembros de la Comunidad
Europea).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo, Registro General.

2.o Domicilio: Calle Palau, 12-14.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo.

b) Domicilio: Calle Palau, 12-14.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
podrá obtener en las Direcciones Territoriales de
la Consejería de Economía y Hacienda en Alicante,
Castellón y Valencia. Asimismo se podrá presentar
en cualquiera de las Direcciones Territoriales de
esta Consejería en Alicante, Castellón y Valencia,
en mano o por correo, en la forma prevista en
la cláusula 4.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Idioma en que se redactarán las ofertas: Valen-
ciano o castellano.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los previstos en el anexo H del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Forma de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán en dos sobres cerrados, en los que constará
el título del expediente, el número del mismo y
el nombre del licitador, bajo los siguientes subtítulos:

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Proposición económica y la documen-

tación técnica que se establece en la cláusula 6 del
pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de febrero
de 2002.

Valencia, 21 de febrero de 2002.—La Secretaria
general, Cristina Serrano Mateo.—&8.447.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden foral 222/2002, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, de
6 de marzo, por la que se aprueba el expe-
diente de contratación de la concesión de
obras públicas para la construcción, conser-
vación y explotación de la autovía Pamplo-
na-Logroño.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de obras
públicas para la construcción, conservación y explo-
tación de la autovía Pamplona-Logroño.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta años de
concesión, desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros): Presupuesto de ejecución por contrata de
la fase de construcción: 300.247.702,44 euros.

5. Garantía provisional: 6.004.954 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Navarra, Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes, Servicio de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 74 49.
e) Telefax: 948 42 34 33.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 1, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La documentación a presentar
por el licitador será la que figura en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Los documen-
tos deberán ser originales o copias compulsadas
notarial o administrativamente.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2.o Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Pamplona,
31002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se podrán
presentar alternativas según lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, sexta
planta.

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 28 de junio de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El día 20 de marzo
de 2002, a las doce horas, se celebrará una reunión
informativa sobre el contrato, a la que podrán asistir
todos los licitadores que estén interesados. La reu-
nión se celebrará en el salón de actos del Laboratorio
del Servicio de Caminos y Construcción, situado
en la calle Iturrondo, número 1, del polígono indus-
trial de Burlada (Pamplona).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de marzo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http//www.cfnavarra.es/obraspublicas/

Pamplona, 6 de marzo de 2002.—El Consejero
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
José Ignacio Palacios Zuasti.—&8.451.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director Gerente del Instituto
de la Vivienda de Madrid, de 1 de febrero
de 2002, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia de «Actuaciones técnicas para ade-
cuación a normativa de garajes de promo-
ciones del Instituto de la Vivienda de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 50-AT-66.7/2001.


