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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

3994 Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente
2008/09/0017 dirección y control técnico de proyectos de carreteras
para el plan de infraestructuras estratégicas de la Comunidad
Valenciana, años 2009/2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y

Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2009/09/0017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección y control técnico de proyectos de carreteras
para el plan de infraestructuras estratégicas de la Comunidad Valenciana,
años 2009/2011.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses.

Podrá acordarse la prórroga del servicio por mutuo acuerdo de las partes, por
dos años más, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 279.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Importe total, I.V.A.
excluido: 748.400,00 euros. En caso de prórroga el importe será de
1.496.800,00 euros. Importe del I.V.A.: 119.744,00 euros. En caso de prórroga
el importe será de: 239.488,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.968,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Alicante: av. Aguilera, 1. Castellón: av. del Mar, 16. Valencia: av.

Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante: 03007.  Castellón: 12003.  Valencia:

46010.
d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 812. Castellón: Tel. 964 358 121. Valencia:

Tel. 963 866 425.
e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26-03-2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se

acreditará por los medios que establece el Pliego de Cláusulas
Administrativas en su cláusula 6.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 14-04-2009, hasta las 14,00 horas (horario
peninsular).

b) Documentación a presentar: La que se especifica en la cláusula 9, Contenido
de las proposiciones, del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Obtención de documentación e

información.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de
las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15-05-2009.
e) Hora: 12,00 (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 16-02-2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es, http://
www.contratacion.gva.es.

Valencia, 4 de febrero de 2009.- El Conseller de Infraestructuras y Transporte,
Mario Flores Lanuza.
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