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I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
Instituto de Turismo de la Región de Murcia

4801 Anuncio de licitación de las obras de acondicionamiento 
del trazado del antiguo ferrocarril Lorca-Baza, tramo 
Almendricos-límite regional, para su uso como vía verde. 
Expte. FD3001/2017.

1. Entidad adjudicadora. 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica, Régimen Interior y 
Contratación del ITREM.

c) Obtención de documentación e información:

1) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto técnico se 
pueden obtener en internet, en la página web www.itrem.es/itrem/contratacion/ 
- Perfil del Contratante, o personándose en el Área Jurídica del ITREM, provisto/a 
de memoria USB.

2) Domicilio: Avda. Juan Jugán, 2, edificio CCT.

3) Localidad y código postal: Murcia 30006.

4) Teléfono: 968 357761.

5) Telefax: 968 357767.

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.itrem.es/itrem/
contratacion/

d) Número de expediente: FD3001/2017

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b)Descripción: “Obras de “Acondicionamiento del trazado del antiguo Ferrocarril 
Lorca-Baza, Tramo Almendricos-límite regional, para su uso como Vía Verde”.”.

c) Division por lotes: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Almendricos- Lorca.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres (3) meses.

f) Admisión de prórrogas: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233260-9 CPA: 429929.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con un único criterio de adjudicación.

c) Criterio de adjudicación: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 

327.508,10 euros.

NPE: A-030717-4801
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5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 327.508,10 euros.

b) IVA: 68.776,70 euros.

c) Importe total: 396.284,80 euros (Cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional –FEDER- en un 80%).

6. Garantías exigidas.

Provisional: No se exige.

Definitiva: 16.375,40 euros.

7. Requisitos específicos del contratista.

Requisitos de solvencia según la cláusula 7 del PCAP, con posibilidad de 
acreditación mediante la siguiente Clasificación: G.6.2 (equivalencia: G.6.c).

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Durante veintiséis (26) días naturales 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio y hasta 
las 14 horas del último día, ampliándose éste al siguiente día hábil en caso de 
coincidir en sábado o festivo.

b) Presentación: Según se especifica en la cláusula 8 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del Instituto de Turismo de la Región de 
Murcia.

2) Domicilio: Avda. Juana Jugán, 2, edificio CCT.

3) Localidad y código postal: Murcia 30006.

d) Admisión de variantes: NO.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El 
fijado en el artículo 161 del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas.

a) Descripción: Sobres A (Documentación de Capacidad y Solvencia) y B 
(Proposición Económica).

b) Dirección: Dependencias del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

c) Localidad y código postal: Murcia 30006.

d) Fecha y hora: Se publicará oportunamente en el Perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad.

Por cuenta del contratista. Importe máximo 500 euros.

Murcia, 16 de junio de 2017.—El Director General del Instituto de Turismo de 
la Región de Murcia, Manuel Fernández-Delgado Tomás.
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