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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-

porte aproximado máximo): mil euros (1.000 euros). 
Publicación en el BOPV: trescientos ochenta y tres euros 
con cinco céntimos (383,05 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de octubre 
de 2005.

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

http://www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 26 de octubre de 2005.–Carmelo Ar-
celus Múgica, Viceconsejero de Administración y Servi-
cios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 56.251/05. Resolución de la Directora General del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (Iga-
pe) por la que se da publicidad a la adjudicación 
del procedimiento negociado con publicidad para 
la contratación de agentes colaboradores para la 
captación de proyectos de inversión para su im-
plantación en Galicia (PN 2/O5).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción 
Económica (Igape), Barrio de San Lázaro, s/n, 15703 
Santiago de Compostela .

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: PN 2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: agentes colaboradores 
para la captación de proyectos de inversión para su im-
plantación en Galicia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOG: 11 de marzo de 2005. 
Boletín Oficial del Estado: 2 de marzo de 2005. DOCE: 
25 de febrero de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Proce-

dimiento negociado con publicidad.

4. Presupuesto máximo de licitación: 1.000.000 
euros (un millón de euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Mundanus GmbH & Co. KG.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: máximo de 1.000.000 

euros, IVA incluido. La retribución al contratista se 
devengará únicamente si el proyecto de inversión se 
implanta finalmente en Galicia en los términos previs-

tos en la contratación para la aprobación definitiva del 
proyecto y consistirá en una retribución variable deter-
minada según lo establecido en la cláusula 11 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Condicio-
nes Técnicas.

Santiago de Compostela a, 20 de octubre de 2005.–
La Directora General del Igape, Margarita Rodríguez 
Rama. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 56.252/05. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se anun-
cia concurso abierto número 1860412-0-11/2005 
para la contratación de Adquisición de tubos 
para la extracción de sangre por sistema de vacío 
para este hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto núme-
ro 1860412-0-11/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tubos 
para la extracción de sangre por sistema de vacío para el 
Hospital José María Morales Meseguer.

b) Número de unidades a entregar: Ver Anejo I 
(junto al Cuadro de Características del Pliego Tipo de 
Cláusulas Administrativas).

c) División por lotes y número: Sí, 11 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

José María Morales Meseguer.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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). 212,090,00.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: Sí (Ver 
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital José María Morales Mese-
guer. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://

www.murciasalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: una semana antes de la fecha límite de pre-
sentación. Precio de los Pliegos: En caso de que la do-
cumentación se retire en el Servicio de Contratación del 
Hospital el importe será de 4,00 euros, que deberán ser 
abonados en Caja Murcia, cuenta número 2043 0057 60 
0100000313 previo a la retirada de la misma.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Ver Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Hospital José María 
Morales Meseguer.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
objeto del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2005.

Murcia, 19 de octubre de 2005.–El Director Gerente, 
Carlos Alberto Arenas Díaz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 57.138/05. Anuncio de fecha 28 de octubre de 
2005, de la Consejería de Industria Comercio y 
Nuevas Tecnologías, por el que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de un suministro para la adquisición y 
puesta en explotación de una red de transporte 
troncal de fibra óptica entre las Islas de Gran 
Canaria y Tenerife. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Industria, Comercio y 
Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

c) Número de expediente: 05 153 SM JD AB UN51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-
sición y puesta en explotación de una red de transporte 
troncal de fibra óptica entre las Islas de Gran Canaria y 
Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: El que se esta-
blece en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la 
presente contratación.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: El que se establece en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente contratación.

e) Plazo de entrega: El que se establece en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tres millones ciento ochenta y seis mil 
(3.186.000,00) euros, distribuidos en las siguientes anua-
lidades:

2005: 1.700.000,00. 
2006: 371.500,00. 
2007: 371.500,00.
2008: 371.500,00.
2009: 371.500,00.


