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– Ha promogut el programa per al desenvolupament de la unitat
d’execució I de Figueroles, en sòl urbanitzable residencial. Registre
d’entrada número 1005, en data 26 d’octubre de 2005.
– Ha depositat un exemplar d’aquesta alternativa tècnica a l’Ajuntament de Figueroles, compost per programa, projecte d’urbanització i cèdula d’urbanització.
– Ha remés avisos per correu certificat amb justificant de recepció al domicili fiscal de les persones que consten al cadastre com a titulars de drets afectats per l’actuació.
I havent realitzat els referits tràmits, en compliment del que disposa l’article 46.3 de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística, es
publica el present anunci en un diari de Castelló i en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, a fí que, dins del termini de 20 dies des
de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,
qualsevol persona puga comparéixer a l’ajuntament i consultar el programa a l’Ajuntament de Figueroles. S’hi poden presentar qualssevol al·legacions que convinguen segons dret o formular alternatives
tècniques.
Igualment podran presentar a l’ajuntament adés esmentat proposicions juridicoeconòmiques per a executar el dit programa, durant
els cinc dies següents al venciment del termini anterior.
Expressament es fa constar que el present anunci també es dirigix,
als efectes del compliment de l’article 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administraiu
Comú, a aquells titulars de drets desconeguts, així com aquells en
què la notificació ha sigut infructuosa.

– Ha promovido el programa para el desarrollo de la unidad de ejecución I de Figueroles, en suelo urbanizable residencial. Registro de
entrada número 1005, en fecha 26 de octubre de 2005.
– Ha depositado un ejemplar de dicha alternativa técnica en el
Ayuntamiento de Figueroles, comprensiva, del programa, proyecto
de urbanización y cedula de urbanización.
– Ha remitido avisos por correo certificado con acuse de recibo al
domicilio fiscal de las personas que constan en el catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación.
Y habiendo realizado los trámites establecidos en el articulo 46.3
de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, se publica el presente anuncio en un diario de Castellón y en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, con el fin de que, dentro del plazo de 20 días
desde la publicación del mismo en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, cualquier persona pueda comparecer ante el ayuntamiento
y consultar el programa en el Ayuntamiento de Figueroles, pudiendo
presentar en dicho ayuntamiento cualesquiera alegaciones que a su
derecho convengan o formular alternativas técnicas.
Igualmente podrán presentar en dicho ayuntamiento proposiciones jurídico-económicas para ejecutar dicho programa, durante los
cinco días siguientes al vencimiento del plazo anterior.
Expresamente se hace constar que el presente anunció también
se dirige, a los efectos del cumplimiento del articulo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a aquellos titulares de derechos desconocidos, así como aquellos cuya notificación ha sido infructuosa.

Figueroles, 27 d’octubre de 2005.– El representant: Juan Vicente Navarro Ochando.

Figueroles, 27 de octubre de 2005.– El representante: Juan Vicente Navarro Ochando.

b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Cultura, Educació i Esport
Subhasta número 55/2003. Ampliació edificació 2 aules + lavabos. [2005/X12531]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme : Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
c) Número d’expedient: 55/2003
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Ampliació edificació 2 aules + lavabo.
b) Lloc d’execució: Col·legi públic de Benlloch
c) Termini d’execució: 6 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 176.085,49 €
5. Garanties.
Provisional: no se n’exigeix
6. Obtenció de documentació i informació.
Entitat: Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport, Unitat
de Contractació, avinguda del Mar, número 23, de Castelló de la
Plana. Tel. 964 – 35 84 83. Fax 964 – 35 80 76.
7. Requisits específics del contractista
Classificació: Grup C, categoria c.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data: límit: Des de l’endemà de la publicació d’esta resolució
en el DOGV, fins el 13è dia a les 14.00 h.
b) Documentació que s’ha de presentar: els licitadors presentaran signats i tancats, dos sobres:
Sobre A: Proposició econòmica en la forma que determina la
Clàusula Administrativa 6.2. del plec de Clàusules Administratives Particulars.

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
Subasta número 55/2003. Ampliación edificación 2 aulas + aseos.
[2005/X12531]

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Dirección Territorial de Cultura, Educación y
Deporte
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número del expediente: 55/2003
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación edificación 2 aulas + aseos.
b) Lugar de ejecución: Colegio Público de Benlloch.
c) Plazo de ejecución: 6 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Subasta
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Total: 176.085,49 €
5. Garantías.
Provisional: No se exige
6. Obtención de documentos e información:
Entidad: Dirección Territorial Cultura, Educación y Deporte, Unidad de Contratación, Avenida del Mar, número 23, de Castellón de la
Plana. Tel. 964 – 35 8483. Fax 964 – 35 80 76
7. Requisitos específicos del Contratista.
Clasificación: Grupo C, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha limite: Desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el DOGV, y terminará una vez transcurridos 13
días, a las 14.00 h.
b) Documentación que se debe presentar: Los licitadores presentarán firmados y cerrados dos sobres:
Sobre A: Proposición económica, en la forma que determina la
Cláusula Administrativa 6.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Sobre B: Capacitat per a contractar, en la forma que determina la
Clàusula Administrativa 6.3. del plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: al Registre General de les dependències
indicades en l’apartat número 6.
9. Obertura de les ofertes
El sobre B serà obert per la mesa de contractació i el resultat de
la qualificació prèvia serà publicada en el tauler d’anuncis de aquesta Direcció Territorial el cinquè (5è) dia següent d’aquell en què acabe
el termini de presentació de proposicions.
L’obertura de les ofertes econòmiques serà realitzada per la mesa
de contractació, en la sala de reunions de la Direcció Territorial de
Cultura, Educació i Esport a l’av. del Mar, núm. 23 de Castelló a les
9.30 hores de novè (9è) dia següent d’aquell en què acabe el termini
de presentació de les proposicions. Si qualsevol d’estos dies fóra dissabte o festiu, l’obertura s’ajornarà al dia hàbil següent.
10. Despeses de l’anunci
L’import d’este anunci anirà a càrrec de les empreses adjudicatàries, així com taxes, llicències i qualsevol altra despesa generada
per la licitació o contractació.

Sobre B: Capacidad de contratar, en la forma que determina la
Cláusula Administrativa 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de las dependencias indicadas en el punto 6.
9. Apertura de ofertas
El sobre B será abierto por la mesa de contratación y el resultado
de la calificación previa será publicado en el tablón de anuncios de esta
Dirección Territorial, el quinto (5º) día siguiente al que acabe el término de presentación de proposiciones.
La apertura de ofertas económicas se realizará por la mesa de contratación en la Sala de Reuniones de la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte, sitos en la av. del Mar, número 23 de Castellón, a las 9.30 h. del noveno (9º) dia siguiente al que termine el
plazo de presentación de proposiciones. Si cualquiera de éstos dias
fuera sábado o festivo, la apertura se trasladaría al siguiente día hábil.
10. Gastos del anuncio
El importe de este anuncio será a cargo de la empresa adjudicataria, así como todos los gastos de tasas, licencias y cualquier otro
generado por la licitación o contratación.

Castelló de la Plana, 24 d’octubre de 2005.– El director territorial:
Francisco Baila Herrera.

Castellón de la Plana, 24 de octubre de 2005.– El director territorial:
Francisco Baila Herrera.

Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanidad

Concurs número 30/2006. Servici de manteniment i suport tècnic de l’aplicació SISAL. [2005/X12516]

Concurso número 30/2006. Servicio de mantenimiento y soporte
técnico de la aplicación SISAL. [2005/X12516]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de
Recursos Econòmics.
c) Número d’expedient: 30/2006.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servici de manteniment i suport tècnic de l’aplicació SISAL.
b) Divisió per lots i nombre: –
c) Lloc d’execució: vegeu el plec de clàusules administratives
particulars.
d) Termini d’execució: 12 mesos des de la firma del contracte.
3. Tramitació, procediment i sistema d’adjudicació
a) Tramitació: anticipada – urgent.
b) Procediment: obert.
c) Sistema: concurs públic.
4. Pressupost base de licitació
Import total: dos-cents setanta mil euros (270.000 euros).
5. Garanties: provisional: no se n’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Direcció General de Recursos Econòmics.
b) Adreça: carrer Misser Mascó, 31 – 4a planta o en la web de
contractació electrònica: http://www.gva.es/contrata
c) Localitat i codi postal: València – 46010.
d) Telèfon: 96 386 82 49
e) Fax: 96 386 82 39
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran
recollir fins l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc dalt
assenyalat. Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (orde de preus de 24.05.2002,
DOGV de 25.06.2002).
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup: V, subgrup: 2, categoria: b.
b) Altres requisits: vegeu el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del vuité dia natural, comptador des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si este dia fóra dissabte
o festiu el termini de presentació s’ampliarà al primer dia hàbil següent.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 30/2006.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento y soporte
técnico de la aplicación SISAL.
b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
d) Plazo de ejecución: 12 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: anticipada – urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: doscientos setenta mil euros (270.000 euros).
5. Garantías: provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Dirección General de Recursos Económicos.
b) Domicilio: calle Micer Mascó, 31 – 4ª planta o en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata
c) Localidad y código postal: Valencia – 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49
e) Fax: 96 386 82 39
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se
podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado. Precio: 3,13 euros, IVA incluido (orden de
precios de 24.05.2002, DOGV de 25.06.2002).
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: grupo: V, subgrupo: 2, categoría: b.
b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del octavo día
natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si este día fuera
sábado o festivo el plazo de presentación se ampliará al primer día
hábil siguiente.

