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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 51.336/08. Anuncio de la Consejería de Obras Públi-
cas, Vivienda y Transportes por el que se convoca 
licitación para la contratación de servicios para la 
redacción del proyecto de construcción de las 
obras de acondicionamiento de la carretera  C-330, 
tramo: Autovía del Noroeste-Cieza.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 62/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
para la redacción del proyecto de construcción de las 
obras de acondicionamiento de la carretera  C-330, tra-
mo: Autovía del Noroeste-Cieza.

c) Lugar de ejecución: Cieza, Calasparra y Mula.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 8 meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato servicio procedimiento 

abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe neto: 358.704,31. IVA: 57.392,69.

Total: 416.097,00.
5. Garantía provisional. 10.761,12, que correspon-

den al 3% del presupuesto del contrato, excluido IVA. 
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copitec. 
b) Domicilio: C/ Merced, 5, bajo. 
c) Localidad y código postal: Murcia 30001. 
d) Teléfono: 968249270. 
e) Telefax: 968249106. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La justificación de la solvencia econó-
mica y financiera del empresario se acreditará por los me-
dios siguientes, conforme al artículo 64 de la LCSP: 

Con el compromiso del licitador y aceptación por parte 
de la Aseguradora de suscribir un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales por importe de 800.000,00 €, 
en caso de ser propuesto como adjudicatario.

El contratista acreditará la solvencia técnica:

 Con la titulación del responsable del trabajo, que será 
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Con una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados por la empresa licitadora en los tres últimos años, 
que incluya importe, fechas y beneficios públicos o priva-
dos de los mismos, con importe superior a 100.000,00 €.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre de 
2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en el 
apartado III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes. Registro General. 

2. Domicilio: Plaza Santoña, 6.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 

Transportes. Salón de Actos. 

b) Domicilio: Plaza Santoña, 6. 

c) Localidad: Murcia, 30071. 

d) Fecha: 20 de octubre de 2008.

e) Hora: 12 horas. 

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 3.000,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http://www.carm.es/neweb2/servlet/

integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=6427&

IDTIPO=100&RASTRO=c709$m

Murcia, 29 de julio de 2008.–El Secretario general, 

José María Bernabé Tomás. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 51.123/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Presidencia por el 
que se publica la licitación de un contrato de su-
ministro de cartuchos de toner, tinta y cintas para 
impresoras láser de inyección y matriciales con 
destino al almacén central de la Diputación Ge-
neral de Aragón en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica del Departamento de Presidencia.

c) Número de expediente: 200/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cartuchos 
de toner, tinta y cintas para impresoras láser de inyección 
y matriciales con destino al almacén central de la Diputa-
ción General de Aragón en Zaragoza.

d) Lugar de entrega: Según consta en el pliego de 
prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Acuerdo marco con varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.288.760,00, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Primero: Paseo María Agustín, 36. 
Segundo: Plaza San Pedro Nolasco, 7. Tercero: Plaza 
Cervantes,1. Cuarto: calle San Francisco, 1.

c) Localidad y código postal: Primero: 50004 Zara-
goza. Segundo: 50001 Zaragoza. Tercero: 22071 Huesca. 
Cuarto: 44001 Teruel.

d) Teléfono: 976-714111.
e) Telefax: 976-715002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
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: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Primero: Paseo María Agustín, 36; 
segundo: Plaza San Pedro Nolasco, 7. Tercero: Plaza 
Cervantes,1. Cuarto: calle San Francisco, 1.

3. Localidad y código postal: Primero: 50004 Zara-
goza. Segundo: 50001 Zaragoza. Tercero: 22071 Huesca. 
Cuarto: 44001 Teruel.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 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.aragon.es.

Zaragoza, 14 de agosto de 2008.–Secretario General 
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez 
Farraces. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 50.847/08. Resolución de 1 de agosto de 2008 de la 
Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
sobre información adicional al anuncio de 8 de 
mayo de 2007 por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de mejora del siste-
ma de abastecimiento a la Mancomunidad de la 
Campana de Oropesa, Navalcán, Parrillas y Las 
Ventas de San Julián (Toledo).

N.º y fecha del Boletín Oficial del Estado: 129 de 30 
de mayo de 2007.

Advertida una omisión y/o error material en el anun-
cio de fecha 8 de mayo de 2007 por el que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de mejora del 
sistema de abastecimiento a la Mancomunidad de la 
Campana de Oropesa, Navalcán, Parrillas y Las Ventas 
de San Julián (Toledo), publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 129, de 30 de mayo de 2007, se pro-
cede a su oportuna rectificación:

En la página 6073, columna 2.ª, punto 4, donde dice:

«Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: 12.262.965,92 euros.»

Debe decir:

«Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total: 12.262.965,92 euros. Este proyecto 
es susceptible de financiación con fondos FEDER.»

En la página 6073, columna 3.ª, punto 5, letra d) don-
de dice:

«Importe de adjudicación: 9.742.926,42 euros.».

Debe decir:

«Importe de adjudicación: 9.742.926,42 euros. Este 
proyecto es susceptible de financiación con fondos FE-
DER.»

Toledo, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 


