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 67.330/07. Resolución de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia e Investigación por la que se hace 
publica la licitación de la contratación del sumi-
nistro de diverso material informático con destino 
a diversos centros de educación infantil, primaria 
y secundaria de titularidad pública dependientes 
de la Consejería de Educación, Ciencia e Investi-
gación de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación.

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

c) Número de expediente: SG/CA/63/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material informático con destino a las dotaciones de Aula 
de la Segunda Fase del Proyecto Plumier y a nuevos 
centros educativos, así como dotaciones multimedia para 
nuevos centros y equipos portátiles para profesores de 
audición y lenguaje y pedagogía terapéutica.

b) Número de unidades a entregar: 89 ordenadores 
portátiles, 6 replicador de puertos, 36 vido-proyector, 36 
pantalla proyección portátil, 230 impresoras inyección de 
tinta, 14 impresoras B/N láser con ethernet, 46 impreso-
ras B/N láser con ethernet e impresión a doble cara, escá-
ner A4, 10 grabadora externa DVD, 230 webcam y 46 
SAI.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Gestión Informáti-

ca de la Consejería de Educación, Ciencia e Investiga-
ción.

e) Plazo de entrega: 15 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 285.000,00 €, IVA incluido. Esta contratación 
está cofinanciada en un 80% con recursos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Garantía provisional. 5.700 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación, Ciencia e In-
vestigación (Servicio de Contratación de la Secretaria 
General).

b) Domicilio: Avda. de la Fama, 15. 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30006.
d) Teléfono: 968 228381.
e) Telefax: 968 279612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08-11-2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-11-2007.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la pre-
sente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación.

2. Domicilio: Avda. de la Fama, 15. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia. 30006.

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: Secretaría General de la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación.

b) Domicilio: Avda. de la Fama, 15. 9.ª Planta.
c) Localidad: Murcia. 30006.

d) Fecha: 15-11-2007.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario todos los gastos que se produzcan con motivo de la 
publicación de la presente licitación, ya sea en prensa o 
en boletines oficiales, hasta un máximo de 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22-10-2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.carm.es/educacion.

Murcia, 23 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral.–José Gabriel Ruiz González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 65.801/07. Resolución de 17 de octubre de la Enti-
dad Pública Aguas de Castilla-La Mancha por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de redacción de proyecto y obras de construcción 
de la estación depuradora de aguas residuales 
industrial de Tarancón (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Admiministrativo.
c) Número de expediente: ACLM/01/PO/015/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: construcción de una esta-

ción depuradora de aguas residuales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 122, de 22 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: UTE Drace Medioambiente, S. A.–

Rayet Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.354.038,53 euros.

Toledo, 17 de octubre de 2007.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 65.803/07. Resolución de 15 de octubre de 2007 de 
la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha 
por la que hace pública la adjudicación de las 
obras de construcción de unas estaciones depura-
doras de aguas residuales en El Casar, Mesones , 
Torrejón del Rey-Galápagos, Valdeaveruelo y 
Valdenuño-Fernández (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/016/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras de construcción.
b) Descripción del objeto: Construcción de unas es-

taciones depuradoras de aguas residuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 125 de 25 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.835.297,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: UTE Constructora Hormigones Mar-

tínez, S. A.–Balamancha, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.532.894,00 euros.

Toledo, 15 de octubre de 2007.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 65.941/07. Resolución de 26 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado para sumi-
nistro de 3.000 agendas digitales personales (pda) 
para el proyecto «papás» de los institutos de edu-
cación secundaria públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y Ciencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. 
Secretaría General.

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

c) Número de expediente: PC 28/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.000 

agendas digitales personales (pda) para el proyecto «pa-
pás» de los institutos de educación secundaria públicos 
dependientes de la Consejería de Educacíon y Ciencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: número 184, de 2 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 750.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sercaman 1, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 726.755,00 euros.

Toledo, 26 de octubre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Inmaculada Fernández Camacho. 

 66.019/07. Resolución de 26 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se hace pública la 
adjudicación de la subasta convocada para ad-
quisición de derechos de uso de suites ofimáticas, 
enciclopedias digitales multimedia y suites inte-
grales para ordenadores para la Consejería de 
Educación y Ciencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. 
Secretaría General.

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

c) Número de expediente: PC 34/07.


