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Construcciones e Infraestructuras Educativas 
de la Generalitat Valenciana, SA

Concurso del expediente CAP 04/07. Suministro Aulas Prefabrica-
das para centro docente. [2007/3888]

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 

Generalitat Valenciana, SA. (CIEGSA).
b) Dependencia que tramita el expediente: CIEGSA.
c) Número de Expediente: CAP 04/07
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del solar, el sumi-

nistro, montaje, puesta en funcionamiento, arrendamiento, manteni-
miento, desmontaje, retirada de aulas prefabricadas y reposición del 
solar a su estado primitivo relativo a centro docente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total, IVA incluido: 
Expte: CAP 04/07: 437.524,48 euros.
CP MANUEL FOGUET en Vinarós (Castellón)
5. Garantías
No procede garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información
6.1. Obtención de documentación:
Para adquirir fotocopias los interesados deberán dirigirse a:
CRI Mestalla, calle Convento de San Francisco, 4 bajo, 46002, 

Valencia. Teléfono 963 520 284, Fax: 963 520 285.
6.2. Obtención de información:
a) Entidad: Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 

Generalitat Valenciana, SA. CIEGSA.
b) Domicilio: Calle Pintor Sorolla, nº 5, Planta 5ª.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 963 106 095
e) Fax: 963 940 970
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta 

la fecha de presentación de proposiciones económicas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación no procede
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2007, hasta las 

14:00 horas.
b) Documentación a presentar: en el “A” oferta económica, en el 

sobre “B” capacidad para contratar, en el sobre “C” requisitos técnicos 
c) Lugar de presentación.
1ª Entidad: Registro General de CIEGSA.
2ª Domicilio: calle Pintor Sorolla, 5, planta 6ª.
3ª Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su 

oferta: hasta la adjudicación definitiva del contrato. 
e) Admisión de variantes: no se admiten variantes o alternativas.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: CIEGSA
b) Lugar: se notificará a los licitadores el lugar de la Apertura de 

Ofertas 
c) Localidad: Valencia
d) Fecha: se notificará a los licitadores la fecha de la Apertura de 

Ofertas 
10. Gastos de anuncios.
Los gastos de publicación del presente concurso serán a cargo del 

adjudicatario.

Valencia, 20 de marzo de 2007.– El consejero delegado de CIEG-
SA: Máximo Caturla Rubio.

Construccions i Infraestructures Educatives 
de la Generalitat Valenciana, SA

Concurs de l’expedient CAP 04/07. Subministrament Aules Prefa-
bricades per a centre docent. [2007/3888]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Construccions i Infraestructures Educatives de la 

Generalitat Valenciana, SA. (CIEGSA).
b) Dependència que tramita l’expedient: CIEGSA.
c) Número d’Expedient: CAP 04/07
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Condicionament del solar, el subminis-

trament, muntatge, posada en funcionament, arrendament, manteni-
ment, desmuntatge, retirada d’aules prefabricades i reposició del solar 
al seu estat primitiu relatiu a centre docent.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
4. Pressupost de licitació.
a) Import total, IVA inclòs: 
Expte: CAP 03/07: 437.524,48 euros.
CP MANUEL FOGUET en Vinarós (València)
5. Garanties
No procedix garantia provisional.
6. Obtenció de documentació i informació
6.1. Obtenció de documentació:
Per a adquirir fotocòpies els interessats hauran de dirigir-se a:
CRI Mestalla, carrer Convent de San Francisco, 4 baix 46002, 

València. Telèfon 963 520 284, Fax: 963 520 285.
6.2. Obtenció d’informació:
a) Entitat: Construccions i Infraestructures Educatives de la 

Generalitat Valenciana, SA. CIEGSA.
b) Domicili: Carrer Pintor Sorolla, núm. 5, Planta 5ª.
c) Localitat i codi postal: 46002 València.
d) Telèfon: 963 106 095
e) Fax: 963 940 970
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data 

de presentació de proposicions econòmiques.
7. Requisits específics del contractista. Classificació no procedix
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 11 de maig de 2007, fins a les 14:00 

hores.
b) Documentació a presentar: en el “A” oferta econòmica, en el 

sobre “B” capacitat per a contractar, en el sobre “C” requisits tècnics 
c) Lloc de presentació.
1ª Entitat: Registre General de CIEGSA.
2ª Domicili: carrer Pintor Sorolla, 5, planta 6ª.
3ª Localitat i codi postal: 46002 València.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantindre la 

seua oferta: fins a l’adjudicació definitiva del contracte. 
e) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives.
9. Obertura d’ofertes.
a) Entitat: CIEGSA
b) Lloc: es notificarà als licitadors el lloc de l’Obertura d’Ofertes 

c) Localitat: València
d) Data: es notificarà als licitadors la data de l’Obertura d’Ofertes
 
10. Gastos d’anuncis.
Els gastos de publicació del present concurs seran a càrrec de 

l’adjudicatari.

València, 20 de març de 2007.– El conseller delegat de CIEGSA: 
Máximo Caturla Rubio.
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