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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): 524.712,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Cadagua, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.450,04 euros.

Murcia, 31 de julio de 2008.–El Gerente de la Entidad 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Región de Murcia, Manuel Albacete Carreira. 

 51.025/08. Resolución de la Consejería de Econo-
mía, Empresa e Innovación, por la que se publica 
anuncio de licitación del contrato denominado 
«Entrega y soporte de servicios de tecnologías de 
la información y las comunicaciones de la Conse-
jería de Economía, Empresa e Innovación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía, Empresa e 
Innovación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico y de Contratación (Sección de Contratación).

c) Número de expediente: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Entrega y soporte de ser-
vicios de tecnologías de la información y las comunica-
ciones de la Consejería de Economía, Empresa e Innova-
ción.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe neto: 763.935,34 €, excluído IVA. IVA: 
122.229,66 €. Total: 886.165,00 €.

5. Garantía provisional. Importe neto: 22.918,06 €, 
excluído IVA. IVA: 3.666,89 €. Total: 26.584,95 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación: Papelería 
Técnica Universidad.

Información: Sección de Contratación de la Conseje-
ría de Economía, Empresa e Innovación.

b) Domicilio: Documentación: C/ Puerta Nueva, 6.
Información: C/ San Cristóbal, 6.
c) Localidad y código postal: Documentación: 

30001 Murcia. Información: Murcia 30001.
d) Teléfono: Documentación: 968248173. Informa-

ción: 968362145 y 968394105.
e) Telefax: Documentación: 968248173. Informa-

ción: 968394108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría D y Grupo V, subgrupo 
3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Anexo I de 
datos básicos del contrato del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar:

Sobre n.º 1: Documentación administrativa.
Sobre n.º 2: Referencias técnicas.
Sobre n.º 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía, Empresa e In-
novación (Registro General).

2. Domicilio: C/ San Cristóbal, 6.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía, Empresa e In-
novación.

b) Domicilio: C/ San Cristóbal.
c) Localidad: Murcia 30001.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.carm.es/contratación pública.

Murcia, 6 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
Juan José Beltrán Valcárcel. 

COMUNITAT VALENCIANA
 50.079/08. Anuncio del Consorcio Valencia Inte-

rior de adjudicación del contrato del servicio de 
consultoría y asistencia técnica y jurídica para el 
seguimiento, evaluación y control de las obras de 
construcción y puesta en marcha de las instalacio-
nes del proyecto de gestión de residuos urbanos del 
plan zonal de residuos de las zonas VI, VII y IX.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Valencia Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-

cio Valencia Interior.
c) Número de expediente: C0108.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica y jurídica para el seguimiento, evaluación y control 
de las obras de construcción y puesta en marcha de las 
instalaciones del proyecto de gestión de residuos urbanos 
del plan zonal de residuos de las zonas VI, VII y IX.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: En el DOUE, 19 de marzo de 
2008; en el BOE, 28 de marzo de 2008; en el BOP, el 29 
de marzo de 2008, y en el DOCV, el 1 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 
Importe total (euros): 1.539.596,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Inypsa-Vielca Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.247.072,76 euros.

Utiel, 30 de julio de 2008.–Presidente, José Javier 
Cervera Soria. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 50.175/08. Resolución de 29 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato del servicio de limpieza en distintos cen-
tros y dependencias de la Consejería de Bienestar 
Social en la provincia de Toledo.

1. Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente:SCP 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
distintos centros y dependencias de la Consejería de 
Bienestar Social en la provincia de Toledo.

b) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una dura-
ción de tres años y podrá ser prorrogado en los términos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el mismo.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de valoración:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración:

Programa de trabajo: Hasta 43 puntos.
Mejoras: Hasta 22 puntos.
Precio: Hasta 20 puntos.
Estabilidad en el empleo y Formación del personal: 

Hasta 15 puntos.

4. Presupuesto de licitación: 3.355.933,32 (tres mi-
llones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos 
treinta y tres euros con treinta y dos céntimos) que se 
descompone en los siguientes conceptos y cuantías:

Presupuesto neto del contrato (IVA excluido): 
2.893.045,97 euros.

IVA que debe soportar la Administración: 462.887,35 
euros.

5. Garantía provisional: 57.860,92 euros (cincuenta 
y siete mil ochocientos sesenta euros con noventa y dos 
céntimos).

6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social(Servicio 
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfonos: (925)26.55.02–26.73.97.
e) Telefax: (925) 26.72.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2008.
También se puede obtener información y documenta-

ción en el perfil del contratante de la Consejería de Bien-
estar Social: www/jccm.es/contratación. 

7. Requisitos específicos del contratista:

Calificación empresarial grupo U; subgrupo 1; cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2008, hasta las 14,00 horas, si se presenta en el Registro Ge-
neral de la Consejería de Bienestar Social, y durante el hora-
rio de las oficinas de Correos si se presenta en las mismas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Bienes-
tar Social.

Domicilio: Avenida de Francia, 4.
Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: El establecido en el artículo 145 de la 
Ley de Contratos del Sector Público.


