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b) Documentación a presentar: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y se acompañará 
de la documentación exigida en el mismo. La acredita-
ción de la solvencia económico y financiera se realizará 
mediante: informe de instituciones financieras, o en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales. O mediante declara-
ción, firmada por el licitador o persona que lo represente, 
relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos 
realizados por la Empresa en el curso de los tres últimos 
años. La acreditación de la solvencia técnica o profesio-
nal se realizará con las titulaciones académicas y profe-
sionales de los empresarios y del personal de dirección y, 
en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato y mediante una relación, firmada por el licitador 
o persona que lo represente, de los principales servicios o 
trabajos en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo Económico y Social de la Re-
gión de Murcia.

2. Domicilio: C/ Frenería, 6, 3.º
3. Localidad y código postal: Murcia-30004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Económico y Social de la Re-
gión de Murcia.

b) Domicilio: C/Frenería, 6, 3.º
c) Localidad: Murcia-30004.
d) Fecha: 5 días naturales a contar desde el día si-

guiente de finalizar el plazo de presentación de ofertas. Si 
el plazo finaliza en sábado o día inhábil, se prorrogará al 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12’00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los 
anuncios en Boletines Oficiales y Prensa serán por cuen-
ta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cesmurcia.es/contratacion.

Murcia, 22 de febrero de 2005.–El Presidente del 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, 
Antonio Reverte Navarro. 

 7.394/05. Resolución de la Consejería de Agricultu-
ra y Agua por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato denominado «Asistencia técnica 
a la dirección de obra para la vigilancia, topogra-
fía, control de calidad y coordinación de seguri-
dad y salud de las obras a realizar para la cons-
trucción de la E.D.A.R. de Mula (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: II-85-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de obra para la vigilancia, topografía, control 
de calidad y coordinación de seguridad y salud de las 
obras a realizar para la construcción de la E.D.A.R. de 
Mula (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.658,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.115,60.

Murcia, 9 de febrero de 2005.–El Secretario General, 
Fdo: José Fernández López. 

 7.395/05. Resolución de la Consejería de Agricultu-
ra y Agua por la que se hace pública la adjudica-
ción de contrato denominado «Proyecto y cons-
trucción de la estación depuradora de aguas 
residuales de las Torres de Cotillas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: II-7-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y construcción 

de la estación depuradora de aguas residuales de las To-
rres de Cotillas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
b) Contratista: U.T.E. Técnicas Reunidas, S.A. y 

CIA. Trimtor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.963.328,00.

Murcia, 10 de febrero de 2005.–El Secretario General, 
Fdo.: José Fernández López. 

 7.396/05. Resolución de la Consejería de Agricultu-
ra y Agua por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato denominado «Proyecto y cons-
trucción de remodelación de la estación 
depuradora de aguas residuales de San Pedro del 
Pinatar. Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: II-5-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y construcción 

de remodelación de la estación depuradora de aguas resi-
duales de San Pedro del Pinatar. Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
b) Contratista: U.T.E. Ferrovial Agromán, S.A. y 

Cadagua, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.410.000,00.

Murcia, 10 de febrero de 2005.–El Secretario General, 
Fdo.: José Fernández López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 7.349/05. Resolución de 11 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de vacunas antigripales, 
campañas 2005/2006 y 2006/2007 con destino a 
centros sanitarios del Sescam.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/009/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
antigripales campañas 2005/2006 y 2006/2007 con desti-
no a centros sanitarios del Sescam.

b) Número de unidades a entregar: 846.406 dosis.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Según indicación de las Geren-

cias de Atención Especializada y Gerencias de Atención 
Primaria.

e) Plazo de entrega: A determinar por las Gerencias 
de atención especializada y atención primaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.147.389,40 €.

5. Garantía provisional. 82.947,79 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: c/ Huérfanos Cristinos, 5, edificio 

Navalcán.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 - 27 43 22 y 925 - 27 42 19.
e) Telefax: 925 - 27 42 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores acreditarán la solvencia económica y fi-
nanciera mediante declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de los suministros realizados por la empresa 
en los tres últimos ejercicios que ha de ser igual o supe-
rior en cada uno de ellos a 4.147.389,40 euros. El medio 
por el cual los licitadores acreditarán este extremo será 
mediante declaración expresa responsable.

La solvencia técnica y profesional la acreditarán me-
diante la relación de los principales suministros efectua-
dos durante los tres últimos años, relacionados con el 
objeto del contrato, indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.


