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Miércoles, 29 de febrero de 2012

I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agricultura y Agua
3377

Anuncio de licitación para contrato de obras de colector de
saneamiento de aguas residuales del Hinojar. Lorca (Murcia)”.
Expte. I-3/12.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Número de expediente: I-3/12.
2.- Objeto del contrato:
a) “Colector de Saneamiento de Aguas Residuales del Hinojar. Lorca
(Murcia)”.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3.- Tramitación, procedimiento y adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con un criterio de adjudicación.
4.- Presupuesto base de la licitación:
El presupuesto total, es de 1.798.215,25 € + 323.678,75 € (IVA).
5.- Garantía definitiva:
89.910,76€
6.- Financiación:
Cofinanciación prevista con Fondo Cohesión de la U.E en un porcentaje
máximo del 80%.
7.- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación como contratista de obras, en Grupo E, Subgrupo 1, categoría e.
8.- Criterios de valoración de ofertas:
Precio más bajo. Para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las
ofertas se aplicará la reducción del art.º 85.5 del R.L.C.A.P.
9.- Obtención de documentación e información:
a) Obtención: Papelería Técnica Universidad, S.A.
C/ Puerta Nueva, 6, Tlfno. 968 248173.
La documentación podrá obtenerse hasta dos días antes del plazo en que
finalice la presentación de ofertas.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas se pueden obtener en Internet, en
la página web www.carm.es.
b) Información: Sección de Contratación I de esta Consejería, en Plaza
Juan XXIII de Murcia C.P. 30008. Tlfno. 968.362.556 y 968.362.542, Fax n.º
968.366.646 de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
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10.- Presentación de ofertas:
a) Plazo: veintiséis (26) días naturales desde la publicación del presente
anuncio y hasta las 14 horas del último día, ampliándose hasta el siguiente día
hábil en caso de que coincida en sábado o festivo.)
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1 (Documentación de capacidad
y solvencia); Sobre n.º 2(Proposición económica), todo ello según contenidos
expresados en el punto 3, de la Cláusula 7.ª del Pliego de Administrativas.
c) Lugar de presentación: En la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano
de la Consejería de Agricultura y Agua, en Plaza Juan XXIII, s/n, 30008 Murcia.
d) Podrán presentarse proposiciones por correo con arreglo a lo dispuesto en
el Art 80.4 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas.
11.- Apertura de documentación:
El tercer día siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso de coincidir en sábado o festivo,
12.- Apertura de ofertas económicas:
La apertura de las ofertas económicas se realizará transcurridos cinco días
a contar desde la fecha de apertura de documentación, ampliándose hasta el
siguiente día hábil en caso de coincidir en sábado o festivo, en el domicilio del
Organismo adjudicador, a las 13 horas.).
13.- Gastos de anuncios:
Correrán a cargo del adjudicatario.
Murcia, a 26 de diciembre de 2011.—El Secretario General, Francisco Moreno
García.
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