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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Patrimonio.

c) Número de expediente: 5136/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinación de tipo de 

mobiliario de oficina de la Administración Regional.
c) Lotes: Lote 1, puestos de trabajo y contenedores, 

lote 2, sillería, y lote 3, varios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas 2004/S 110-091730, de fecha 8 de
junio de 2004, y BOE número 151, de fecha 23 de junio 
de 2004.

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): Conforme al pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Contratistas: Achimóvil, S. A., lote 3; Bastida 

Muebles, S. A.; lotes 1 y 2; Cotecna Mobiliario de Ofici-
na, S. L., lotes 1, 2 y 3; el Corte Inglés, S. A., lotes 1, 2
y 3; Extrachi, S. A., lotes 1 y 2; Exdi, S. L., lotes 1 y 2; 
Eypar, S. A., lote 3; Industrias Gama, S. A., lote 3; Anto-
nio Morga Orenes, lote 1; Juan Sola, S. L., lotes 1 y 2; 
Koln Proyect, S. L., lotes 1 y 2; Mofiser, S. L. U., lote 1; 
Murcia Tecnoc, S. L., lote 1; Nilo Mobiliario Integral de 
Oficina, S. L., lotes 1 y 2; Origen Mobiliario Internacio-
nal, S. L., lotes 1, 2 y 3; Papelería Técnica Regional, S. A., 
lotes 1, 2 y 3; Quarta Mobiliario Contemporáneo, S. L., 
lotes 1, 2 y 3, y Sofima Express, S. L., lotes 1 y 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes homologados 

según Orden de la Consejería de Economía y Hacienda 
de fecha 22 de julio de 2005.

Murcia, 13 de octubre de 2005.–El Director general 
de Patrimonio, Severiano Arias González. 

 53.825/05. Resolución de la Consejería de Educa-
ción y Cultura por la que se hace pública la lici-
tación para la adjudicación de un acuerdo marco 
para la adquisición de mobiliario escolar con 
destino a los centros públicos de enseñanza de la 
Región de Murcia.

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/64/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La selección de provee-
dores para la adquisición de mobiliario escolar necesario 
tanto para el equipamiento, como para la reposición del 
que se encuentre deteriorado, con destino a los Centros 
Públicos de Enseñanza de la Región de Murcia, según las 
características fijadas por la Administración en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, documento éste que tendrá 
carácter contractual.

b) Número de unidades a entregar: La Administra-
ción contratante no se obliga a adquirir un número deter-
minado de bienes mediante esta contratación.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversos Centros Públicos de 

Enseñanza de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: La vigencia del contrato será de 

dos años prorrogables hasta un máximo de otros dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se determina presupuesto base de licitación 
para el acuerdo marco; con carácter orientativo, el impor-
te de los contratos a realizar mediante los correspondien-
tes procedimientos negociados es de 1.350.000 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura (Servi-
cio de Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida de la Fama, número 15, plan-
ta 9.ª

c) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
d) Teléfono: 968 27 96 88 y 968 27 96 89.
e) Telefax: 968 27 96 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 17 de noviembre de 2005.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 21 de no-
viembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación 
y Cultura.

2. Domicilio: Avenida 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de Educación y Cul-
tura de la Consejería de Educación y Cultura.

b) Domicilio: Avenida de la Fama, 15, planta 9.ª
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los licita-
dores seleccionados, en la parte proporcional que les co-
rresponda con motivo de la publicación de la presente li-
citación ya sea en boletines oficiales o en prensa, y 
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 
señalen. El máximo de las tasas por inserción asciende
a 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de septiem-
bre de 2005.

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/chac/jrca/anuncios.html.

Murcia, 6 de octubre de 2005.–El Secretario General, 
José Vicente Albaladejo Andreu. 

 53.885/05. Resolución de la Fundación Integra 
por la que se anuncia la licitación de la contrata-
ción del desarrollo de nuevas unidades didácticas 
y mantenimiento asociado para la actuación 
«Teleformación» del proyecto «Molina Digital».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Integra.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del desarro-
llo de nuevas unidades didácticas y mantenimiento aso-
ciado para la actuación «Teleformación» del proyecto 
«Molina Digital».

c) Plazo de ejecución. Desarrollo: Cinco meses 
desde la formalización del contrato. Mantenimiento: Seis 
meses desde la finalización del desarrollo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 162.500 euros (ciento 
sesenta y dos mil quinientos euros), divididos en los 
siguientes lotes independientes:

Lote 1: Unidades didácticas sobre tecnología: 62.500 
euros.  Lote 2: Unidades didácticas sobre informática: 
50.000 euros. Lote 3: Unidades didácticas sobre socie-
dad: 50.000 euros. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Integra.
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968 35 51 61.
e) Telefax: 968 35 51 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 9 de noviembre de 2005, inclusive.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 11:00 
horas del día 10 de noviembre de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en las cláusulas 14, 15, 16 y 17 del pliego de cláusu-
las administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Integra.
2. Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
3. Localidad y código postal: Murcia 30004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fundación Integra
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad: Murcia 30004.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
del lote 1.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.
f-integra.org,apartado «concursos».

Murcia, 19 de octubre de 2005.—El Gerente de la 
Fundación Integra, Onofre Molino Díez. 

 53.948/05. Resolución de la Fundación Integra 
por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación del suministro de equipamiento de 
aplicaciones para la actuación de Transporte, del 
proyecto «Molina Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Integra.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

mento de aplicaciones para la actuación de Transporte, 
del proyecto «Molina Digital».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 190, de fecha 10 de agosto de 2005.

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

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.000 €.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 05/10/2005.
b) Contratista: Movildata Internacional, S.L,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.000 €.

Murcia, 17 de octubre de 2005.–Gerente de Funda-
ción Integra, Onofre Molino Díez. 

 54.034/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Servicio Murciano de Salud por la que se 
adjudica la contratación para el suministro de 
gasoleo «c» para diferentes Centros Sanitarios 
dependientes de este Ente Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Técnica. Servicio de obras y contratación.
c) Número de expediente: 213/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasoleo «C».
c) Lote:

Lote 1: Hospital General Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

Lote 2: Hospital «Rafael Méndez».
Lote 3: Hospital General Universitario «J. M. Morales 

Meseguer».
Lote 4: Hospital «Santa María del Rosell».
Lote 5: Hospital Comarcal del Noroeste. Centro de 

Salud de Barranda.
Lote 6: Hospital «Los Arcos».
Lote 7: Centro de Salud de Cieza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» de fecha 8 de abril
de 2005; «DOUE» de fecha 31 de marzo de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 2.620.910 bianuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista:

Lote 1: CEPSA Comercial Este, S. A.
Lote 2: CEPSA Comercial Este, S. A.
Lote 3: CEPSA Comercial Este, S. A.
Lote 4: CEPSA Comercial Este, S. A.
Lote 5: REPSOL Comercial de Productos Petrolí-

feros, S. A.
Lote 6: REPSOL Comercial de Productos Petrolí-

feros, S. A.
Lote 7: REPSOL Comercial de Productos Petrolí-

feros, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según m3 suministrados.

Murcia, 21 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud,  
José Ródenas López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 53.806/05. Resolución de 3 de octubre de 2005, de 
la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se hace público el re-
sultado del concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación de adquisición e implantación de 
un sistema para la gestión del mantenimiento 
asistido por ordenador en los Centros dependien-
tes del Sescam.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/08/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición e implanta-

ción de un sistema para la gestión de mantenimiento 
asistido por ordenador en los centros dependientes del 
Sescam.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 129, de 31 de 
mayo de 2005.

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): 700.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ghesa, Ingeniería y Tecnología, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 630.000  euros.

Toledo, 28 de septiembre de 2005.–El Director Ge-
neral de Gestión Económica e Infraestructuras, Javier
Alonso Cogolludo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 53.535/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín, por el que se convoca procedimiento abierto 
mediante concurso y tramitación anticipada: 
2006-0-27 (suministro de suturas manuales y 
mecánicas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2006-0-27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas 
manuales y mecánicas.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.586.423.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.
d) Teléfonos: 928 45 01 47 - 928 45 01 46 -

928 45 01 45.
e) Telefax: 928 44 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 23-11-05, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido quince días 
naturales desde que se haya publicado la presente licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado Español» y en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias». De no ser así, el plazo de presentación de proposi-
ciones concluirá una vez que hayan transcurrido quince 
días naturales desde la publicación que, de ambos boleti-
nes oficiales, se hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Servicio 
de Suministros-planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural, contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 8,30.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el Ser-
vicio de Suministros-Unidad de Concursos-de la Gerencia 
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 19-10-05.

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.gobierno
decanarias.org/pliegos/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre de 2005.–
Evelia Lemes Castellano, Directora Gerente. 


