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Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se hace
público el anuncio de licitación del contrato
denominado «Asistencia técnica a la direc-
ción de obra para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las
obras de la E.D.A.R. de Moratalla (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación (Sección de Contratación II).

c) Número de expediente: II-9/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad y salud en las obras de
la E.D.A.R. de Moratalla (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Moratalla (Murcia)
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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). 456.715,00 euros (cuatrocientos cincuenta
y seis mil setecientos quince euros).

5. Garantía provisional. 9.134,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación: Papelería Técnica
Universidad.

Información: Servicio de Contratación (Sección
de Contratación II).

b) Domicilio: Documentación: Calle Puerta
Nueva, 6.

Información: Plaza Juan XXIII, s/n., 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Documentación:

Murcia, 30001.
Información: Murcia, 30008.
d) Teléfono: Documentación: 968 24 81 73.
Información: 968 36 25 56, 968 36 25 42

y 968 36 83 68.
e) Telefax: Documentación: 968 24 81 73.
Información: 968 36 66 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de abril 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el anexo I
del pliego de claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa

y de los criterios de selección.
Sobre número 3: Documentación acreditativa de

los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n., planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de mayo de 2004.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. El presente contrato
está cofinanciado con Fondos FEDER de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del anuncio en los Diarios Oficiales serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
26 de febrero de 2004.

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

Murcia, 25 de febrero de 2004.—El Secretario
general, José Fernández López.—&7.891.

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se publica
anuncio de licitación del contrato denomi-
nado «Asistencia técnica a la dirección de
obra para el control, vigilancia y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras de
la E.D.A.R. de Roldán, Lo Ferro y Balsicas,
en el T.M. de Torre Pacheco (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación (Sección de Contrata-
ción II).

c) Número de expediente: II-8/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las obras de
la E.D.A.R. de Roldán, Lo Ferro y Balsicas, en
el T.M. de Torre Pacheco (Murcia).

c) Lugar de ejecución: Torre Pacheco (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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), 456.715 Euros (Cuatrocientos cincuenta y
seis mil setecientos quince euros).

5. Garantía provisional: 9.134,30 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación: Papelería Técnica
Universidad. Información: Servicio de Contratación
(Sección de Contratación II).

b) Domicilio: Documentación: C/ Puerta Nue-
va, 6. Información: Plaza Juan XXIII, s/n, 1.a planta,
Edf. Anexo.

c) Localidad y código postal: Documentación:
Murcia 30001. Información: Murcia 30008.

d) Teléfono: Documentación: 968248173.
Información: 968362556, 968362542 y 968368368.

e) Telefax: Documentación: 968248173. Infor-
mación: 968366646.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 16 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar:

Sobre n.o 1: Proposición económica.
Sobre n.o 2: Documentación administrativa y de

los criterios de selección.
Sobre n.o 3: Documentación acreditativa de los

criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería

de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
2. Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n., planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de mayo de 2004.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones: El presente contrato
está cofinanciado con Fondos Feder de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de Boletines Oficiales serán por cuenta del con-
tratista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de febrero de 2004.

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

Murcia, 25 de febrero de 2004.—El Secretario
General, José Fernández López.—&7.892.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Servicio Valenciano de Empleo
y Formación de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso público
número CNMY03/12/33, para la contrata-
ción del suministro técnico del aula de prác-
ticas del prensado-secado de baldosas cerá-
micas del Centro Servef de Formación de
Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo. Servef.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.

c) Número de expediente: CNMY03/12/33.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro técnico

del aula de prácticas del prensado-secado de bal-
dosas cerámicas del Centro Servef de Formación
de Castellón.

c) Lotes: Lote 1: Maquinaria y equipamiento
para prensado de baldosas cerámicas; lote 2: Maqui-
naria y equipamiento para secado de baldosas cerá-
micas.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 4.551, de 24 de julio
de 2003.

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

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


