
3598 Lunes 10 abril 2006 BOE núm. 85

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha a los licitadores.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de mar-
zo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es.

Murcia, 28 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Juan José Beltrán Valcárcel. 

 15.325/06. Resolución de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda por la que se convoca licitación 
para la Difusión publicitaria de la Campaña Ins-
titucional sobre el Programa Operativo Integrado 
de la Región de Murcia 2000-2006 durante el 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 46/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Difusión publicitaria de 
la Campaña Institucional sobre el Programa Operativo 
Integrado de la Región de Murcia 2000-2006 durante el 
año 2006.

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

(meses): El correspondiente contrato surtirá efectos a 
partir del día siguiente al de su formalización del contra-
to, estableciéndose como fecha final el 15 de diciembre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Equivalente al 2 por ciento 
del presupuesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968366011 968362693.
e) Telefax: 968366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2006 a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2006 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La proposición eco-
nómica, expresada conforme al modelo que figura en el 
anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y se acompañara en la documentación exigida en el 
mismo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional, planta baja, registro general.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha a los licitadores.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de marzo 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es

Murcia, 28 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Juan José Beltrán Valcárcel. 

 16.305/06. Resolución de la Consejería de Educa-
ción y Cultura por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación del servicio de vigi-
lancia en el Museo Arqueológico de Murcia, 
Museo de Bellas Artes de Murcia, Centro Párra-
ga de Murcia y la nave almacén sita en Torrea-
güera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en 

el Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Bellas Ar-
tes de Murcia de Murcia, Centro Párraga de Murcia y la 
nave almacén sita en Torreagüera (Murcia), dependientes 
de la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE:07-12-2005; BOE:17-
12-2005; BORM:23-12-2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.163.746,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-02-2006.
b) Contratista: Sureste Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.016.762,24 euros.

Murcia, 3 de marzo de 2006.–El Secretario General de 
la Consejería de Educación y Cultura, José Vicente Alba-
ladejo Andreu. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 16.496/06. Anuncio de la resolución de adjudica-

ción del Órgano de Contratación del Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia. Expe-
diente CP-SU-23-2004 suministro de diverso equi-
pamiento para el Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CP-SU-23-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso 

equipamiento para el Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

c) Lote: Siete.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 2004/S 186-158599 y «Boletín Oficial de la Genera-
litat Valenciana» 4850, de 27 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 943.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 770.000,00.

Valencia, 1 de marzo de 2006.–Director Gerente, Ser-
gio Blasco Perepérez. 

 16.595/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el suministro de consumi-
bles para selladores estériles de bolsas. Expedien-
te: 32/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de 
Transfusión de la Comunidad Valenciana. Avenida del 
Cid, 65, acceso, Valencia 46014. Teléfono 963 86 81 00, 
fax 963 86 81 09.

c) Número de expediente: 32/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de consumi-

bles para selladores estériles de bolsas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.161 de 23 de diciembre de 2005, 
Boletín Oficial del Estado número 310 de 28 de diciem-
bre de 2005 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-246 de 22 de diciembre de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 638.000.


