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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agricultura y Agua
12324

Anuncio de licitación para contrato del servicio de tratamiento
contra la procesionaria del pino en montes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2014. Expte. 36/14.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Sección II.
c) Obtención de documentación e información: Los Pliegos se pueden obtener
en internet, en la pág. Web: www.carm.es. Perfil del contratante
1) Dependencia: Sección de Contratación II
2) Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n
3) Localidad y código postal: MURCIA 30008
4) Teléfono:968 368368 y 968 362744
5) Telefax: 968 366646
6) Correo electrónico: isabel.vicente@carm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carm.es
d) Número de expediente: 36/14
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Tratamiento contra la procesionaria del pino en montes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2014.
c) Plazo de ejecución: 2 meses
d) CPV (Refª Nomenclatura): 77231200-0; CPA 20.20.11
3.- Tramitación y procedimiento.a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con un solo criterio de adjudicación
4.- Valor estimado del contrato:
92.007,72 €
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto 92.007,72 euros. Importe total 101.208,49 euros (Cofinanciado
con Fondos FEADER en un máximo del 65%).
6.- Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del precio base licitación (4.600,39€)
7.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Especificado en Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Durante los 15 días naturales contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio y hasta las 14 horas
del último día, ampliándose éste al día siguiente en caso de coincidir en sábado
o festivo.
b) Lugar de presentación: Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de la
Consejería de Agricultura y Agua, en Plaza Juan XXIII, s/n, Murcia 30008.
9.- Apertura de documentación:
a) Descripción: Sobre n.º 1 –Capacidad y solvenciab) Dirección: Dependencias de la Consejería de Agricultura y Agua. Plaza
Juan XXIII, s/n Murcia 30008.
c) Fecha y hora: Sobre n.º 1: A los diez días al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso de coincidir
en sábado o festivo, en el domicilio del Organismo adjudicador, a las 9 horas.
10.- Apertura de ofertas:
Sobre n.º 2 –Oferta económica-. La apertura de las ofertas económicas
se realizará transcurridos tres 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.
11.- Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista.
Murcia, a 23 de septiembre de 2014.—El Secretario General, Francisco
Moreno García.
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