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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

34461 Resolución de Consejería de Educación, Universidades y Empleo por la
que se hace pública la licitación para la celebración de un acuerdo
marco  para  la  selección  de  proveedores  para  el  suministro  en  su
modalidad de arrendamiento con o sin opción de compra, instalación y
montaje  de  conjuntos  modulares  prefabricados  con  destino  a  uso
educativo para los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria e
Institutos de Enseñanza Secundaria de la Región de Murcia.

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

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

1) Dependencia: Servición de Contratación.
2) Domicilio: Avda. de la Fama, n.º 15, planta 9.ª planta.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
4) Teléfono: 968/228381.
5) Telefax: 968/279612.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.carm.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 03-10-2013.

d) Número de expediente: SG/CA/2013/038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Selección de proveedores para el suministro en su modalidad de

arrendamiento  con  o  sin  opción  de  compra,  instalación  y  montaje  de
conjuntos modulares prefabricados con destino a uso educativo para los
Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Enseñanza
Secundaria de la Región de Murcia.

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

1) Domicilio: Será el que se indique al efecto en cada uno de los distintos
contratos basados en el Acuerdo Marco.

2) Localidad y código postal: Será el que se indique al efecto en cada uno de
los distintos contratos basados en el Acuerdo Marco.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44211100-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  previstos  en  los  Pliegos  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  que  rigen  la  presente  contratación.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Con  carácter  orientativo  se  establece  como
presupuesto global de los sucesivos contratos basados en este Acuerdo-Marco
el de 661.157,02 euros más el correspondiente IVA del 21% (138.842,98 euros),
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lo  que supone un total  de  ochocientos  mil  euros  (800.000 euros).  El  valor
estimado de este contrato teniendo en cuenta que se ha previsto la posibilidad
de prórroga en el mismo hasta un máximo de dos años es de 1.322.314,04
euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 661.157,02 euros. Importe total: 800.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

previstos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11-10-2013.
c) Lugar de presentación:

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

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

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Consejería de Educación, Universidades y Empleo. Secretaría

General. Avda. de la Fama, 15. 9.ª p.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
d)  Fecha  y  hora:  Se  comunicará  a  los  licitadores  por  fax  con  antelación

suficiente.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de los adjudicatarios todos los gastos que
se produzcan con motivo de la publicación de la presente licitación, hasta un
máximo de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 02.09.2013.

Murcia, 4 de septiembre de 2013.- El Secretario General, don Manuel Marcos
Sánchez Cervantes.
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