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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

32953 Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la
que se convoca la licitación para la celebración de un Acuerdo Marco
para  la  selección  de  proveedores  para  el  suministro  de  mobiliario
escolar para centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. de la Fama, 15. 9ª planta. 30006 Murcia.
3) Localidad y código postal: Murcia 30006.
4) Teléfono: 968/279688.
5) Telefax: 968/279612.
6) Correo electrónico: mesther.lanzon@carm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15/10/2009.

d) Número de expediente: SG/CA/50/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Acuerdo  Marco  para  la  selección  de  proveedores  para  el

suministro  de  mobiliario  escolar  para  centros  docentes  públicos  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como el establecimiento
de las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de suministro que
se adjudiquen basados en el mismo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En el centro o centros públicos que se indique al efecto en cada
uno de los distintos contratos basados en el Acuerdo Marco.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: El plazo contractual sólo será prorrogable, por mutuo

acuerdo  de  las  partes,  por  acuerdo  expreso,  cuando  concurran  las
circunstancias y requisitos  exigidos por la legislación de contratos, pudiendo
concertarse dicha prórroga aislada o conjuntamente por un período máximo
de 2 años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
h) Sistema dinámico de adquisición: En cada uno de los contratos basados en el

Acuerdo Marco se determinará el presupuesto máximo de licitación.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39100000-3.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  previstos  en  el  Pliego  de  Cláusulas
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Administrativas Particulares que rigen la presente contratación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: No se establece presupuesto base de licitación para el presente
Acuerdo-Marco, por tener como objeto la selección de proveedores para los
suministros  a  contratar  con  posterioridad,  no  obstante,  con  carácter
orientativo se establece como presupuesto global de los sucesivos contratos
basados en este Acuerdo-Marco el siguiente: 2.520.906,90 € euros. IVA (%):
16. Importe total: 2.924.252 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del presupuesto  base de licitación, IVA,
excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la
presente contratación.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20/10/2009.
b)  Modalidad de presentación:  En el  Registro General  de la  Consejería de

Educación,  Formación y Empleo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General. Consejería de Educación, Formación y
Empleo. Registro General.

2) Domicilio: Avda. de la Fama, 15, planta baja.
3) Localidad y código postal: Murcia 30006.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

8. Apertura de Ofertas.

a)  Dirección:  Consejería  de  Educación,  Formación  y  Empleo.  Secretaría
General,  9ª  planta.

b) Localidad y código postal: Murcia.
c) Fecha y hora: 26/10/2009. 13:00 h.

9. Gastos de publicidad. El importe máximo de las tasas asciende a 3.000 euros, a
satisfacer por los contratistas seleccionados, en la parte proporcional que les
corresponda con motivo de la publicación en los boletines oficiales.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 10/09/2009.

Murcia, 11 de septiembre de 2009.- El Secretario General, José Daniel Martín
González.
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