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9. Apertura de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación: 221.676 euros
(doscientos veintiún mil seiscientos setenta y seis
euros), IVA incluido.

a) Entidad: Consejería de Industria y Medio Ambiente.

5. Garantía Provisional: No se exige.

b) Domicilio: c/ San Cristóbal, 6.

6. Obtención de documentación e información:

c) Localidad y código postal: Murcia, 30.001.

Obtención de documentación: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, se encuentran en la Papelería Técnica
Universidad, sita en Murcia, C/ Puerta Nueva, n.º 6,
Tlfno. y Fax 968/24.81.73. La documentación podrá
obtenerse hasta dos días antes del plazo en que finalice la presentación de ofertas.

d) Fecha: Se verificará por la Mesa de Contratación,
el séptimo día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso de que coincida en sábado, salvo que se hayan presentado proposiciones por correo, en
cuyo caso el acto de apertura tendrá lugar al día siguiente
de ser recibidas, o como máximo, transcurridos diez días
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Lugar de información:
a) Entidad: Servicio de Contratación
Consejería de Industria y Medio Ambiente.

de

la

e) Hora: 13:00 horas.
10. Otras informaciones:

b) Domicilio: c/ San Cristóbal, 6, 2.ª planta

El presente proyecto está cofinanciado con Fondos Feoga de la Unión Europea.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30.001
d) Teléfono: 968/394110 y 968/394105

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de la licitación en Boletines Oficiales serán por cuenta
del adjudicatario.

e) Telefax: 968/394108
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día del plazo de presentación de ofertas.

12. Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.carm.es.,
(en el apartado contratación pública).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: No se exige.

Murcia a 6 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General, M.ª Reyes Sánchez Gómez.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las exigidas en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

‡TXF‡

——

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

‡OC‡

Consejería de Industria y Medio Ambiente

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de
quince (15) días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio y hasta las 14 horas, del último día, ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso de que coincida en sábado o
festivo. Podrán presentarse proposiciones por correo
con arreglo a lo dispuesto en el Art.º 80.4 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas.

‡OF‡‡SUC‡

10885

Anuncio de licitación de contrato
consultoría y asistencia técnica.

de

‡SUF‡ TXC‡

La Consejería de Industria y Medio Ambiente, tiene
prevista la siguiente contratación:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Industria y Medio
Ambiente.

b) Documentación a presentar:
Sobre n.º 1: Documentación administrativa y criterios
de selección.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

Sobre n.º 2: Documentación acreditativa de los
criterios de adjudicación.

c) Número de expediente: 65/05.
2. Objeto del contrato.

Sobre n.º 3: Proposición económica.

a) Descripción del objeto: «Planes de gestión de
los lugares costero litorales de la red Natura 2000»

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General de la Consejería
de Industria y Medio Ambiente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Región de Murcia.

2. Domicilio: c/ San Cristóbal, 6, planta baja.

d) Plazo máximo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho (18) meses.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30.001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones económicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

e) Admisión de variantes: No.
‡NIC‡
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b) Documentación a presentar:

b) Procedimiento: Abierto.

Sobre n.º 1: Documentación administrativa y criterios de selección.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 145.580,00
euros (cincuenta cuarenta y cinco mil quinientos ochenta euros), IVA incluido.

Sobre n.º 2: Documentación acreditativa de los criterios de adjudicación.
Sobre n.º 3: Proposición económica.

5. Garantía Provisional: No se exige.

c) Lugar de presentación:

6. Obtención de documentación e información:

1. Entidad: En el Registro General de la Consejería
de Industria y Medio Ambiente.

Obtención de documentación: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, se encuentran en la Papelería Técnica
Universidad, sita en Murcia, C/ Puerta Nueva, nº 6, Tlfno.
y Fax 968/24.81.73. La documentación podrá obtenerse
hasta dos días antes del plazo en que finalice la presentación de ofertas.

2. Domicilio: c/ San Cristóbal, 6, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30.001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.

Lugar de información:
a) Entidad: Servicio de Contratación
Consejería de Industria y Medio Ambiente.

de

9. Apertura de las ofertas.

la

a) Entidad: Consejería de Industria y Medio Ambiente.

b) Domicilio: c/ San Cristóbal, 6, 2 ª planta

b) Domicilio: c/ San Cristóbal, 6.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30.001

c) Localidad y código postal: Murcia, 30.001.

d) Teléfono: 968/394110 y 968/394105

d) Fecha: Se verificará por la Mesa de Contratación,
el noveno día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, ampliándose hasta el siguiente
día hábil en caso de que coincida en sábado, salvo que se
hayan presentado proposiciones por correo, en cuyo caso
el acto de apertura tendrá lugar al día siguiente de ser recibidas, o como máximo, transcurridos diez días desde la
finalización del plazo de presentación de ofertas.

e) Telefax: 968/394108
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las exigidas en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Hora: 13:00 horas.
10. Otras informaciones:
El presente proyecto está cofinanciado con fondos
FEOGA de la Unión Europea.

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de la licitación en Boletines Oficiales serán por cuenta
del adjudicatario.

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de
quince (15) días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio y hasta las 14 horas, del último día, ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso de que coincida en sábado o
festivo. Podrán presentarse proposiciones por correo
con arreglo a lo dispuesto en el Artº. 80.4 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.carm.es.,
(en el apartado contratación pública).
Murcia a 6 de septiembre de 2005.—La Secretaria
General, M.ª Reyes Sánchez Gómez.
‡TXF‡

‡NIC‡

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡NIF‡

