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 68.861/06. Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Economía y Ha-
cienda por la que se convoca concurso para la 
Contratación Centralizada del suministro de 
Combustible de Automoción para los Vehículos 
de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para los ejercicios 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 6327/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro mediante tarjeta de control de banda magnética o por 
un sistema similar, de combustible de automoción a vehí-
culos propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, del tipo turismo, industriales y motocicletas en 
sus variantes de gasóleo, gasolina super, sin plomo, y 
mezcla para ciclomotores para los ejercicios 2007 y 2008.

d) Lugar de entrega: España.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2007 al 31 de 

diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.324.385,73 euros IVA y demás impuestos in-
cluidos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 36 23 26.
e) Telefax: 968 36 21 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Economía y Hacienda y Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente y 
demás anuncios será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de noviem-
bre 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, 21 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Patrimonio, Severiano Arias González. 

 68.862/06. Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Economía y Ha-
cienda por la que se convoca concurso para la 
contratación centralizada del servicio de limpieza 
de las dependencias de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para los ejercicios 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 6326/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación centralizada 
del servicio de limpieza de las dependencias donde se 
encuentran ubicados los servicios de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para los ejercicios 2007 y 2008.

b) División por lotes y número: Sí. Grupo tipología 
«A» Administrativo y otros, grupo tipología «D» Docen-
te y grupo tipología «R» Residencial-Asistencial.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 18.281.390,64 euros, IVA incluido.

Grupo tipología «A»: 10.143.989,96 euros, grupo 
tipología «D»: 497.718,18 euros, grupo tipología «R»: 
7.639.682,50 euros.

5. Garantía provisional. Grupo tipología «A»:
202.879,80 euros, grupo tipología «D»: 9.954,36 euros, 
grupo tipología «R»: 152.793,65 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 362326.
e) Telefax: 968 362171.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1 y categoría D para los 
diferentes grupos de tipología.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Economía y 
Hacienda y General de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mes y medio desde la 
apertura de la proposición.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente y 
demás anuncios serán por cuenta del/los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de noviem-
bre 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, 21 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Patrimonio, Severiano Arias González. 

COMUNITAT VALENCIANA
 66.909/06. Resolución de la Subsecretaria de la 

Presidencia de la Generalitat por la que se adju-
dica el servicio de creatividad, producción, plani-
ficación y difusión de una campaña de publicidad 
institucional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia de la Generalitat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Administrativa.
c) Número de expediente: Expte. CNMY06/DGPI/49.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de creatividad, 

producción, planificación y difusión de una campaña de 
publicidad institucional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de fecha 7 de agosto de 2006; 
«DOGV» de fecha 26 de julio de 2006 y «DOCE» de 
fecha 2 de agosto de 2006.

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). 1.202.024 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Delfín Group Levante, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.137.254,29 €.

Valencia, 14 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria 
de la Presidencia de la Generalitat, Isabel Villalonga 
Campos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 66.706/06. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha», anunciando adjudicación 
del concurso abierto, para el suministro de «Fun-
gibles de laboratorio: Tubos y agujas para extrac-
ción al vacío», expediente CA-15/2006, con desti-
no al «Complejo Hospitalario La Mancha Centro 
de Alcázar de San Juan».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Logística.

c) Número de expediente: CA-15/2006.


