
2620 Martes 4 marzo 2008 BOE núm. 55

mail conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, que debe tener entrada en el 
Igape antes del término del plazo de presentación de 
ofertas y justificando la fecha de la imposición del envío 
en la oficina de correos.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica.

b) Domicilio: Complejo Administrativo de San Lá-
zaro, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. 2.300 € máximo. Serán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de febrero 
de 2008.

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.xunta.es/
contratacion.

Santiago de Compostela, 12 de febrero de 2008.–El 
Director General del Igape Álvaro Álvarez-Blázquez 
Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 10.655/08. Resolución del Hospital Universitario 
Central de Asturias referente al expediente 
33.08.007 tramitado para la adquisición de 
«Reactivos de laboratorio de respuesta rápida».

Rectificación de error detectado en los Pliegos del 
expediente 33.08.007 tramitado por el Hospital Universi-
tario Central de Asturias para la adquisición de «Reacti-
vos de laboratorio de respuesta rápida» cuyo anuncio de 
licitación se público en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 33, de 7 de febrero de 2008.

Por parte de esta Gerencia, y con el fin de favorecer la 
licitación al concurso referido, se resuelve «excluir el 
parámetro BETA HCG CUANTITATIVA del Lote 1 e 
incluirlo en el Lote 2 de los pliegos del expediente».

Oviedo a, 25 de febrero de 2008.–El Gerente, Mario 
González González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 9.667/08. Resolución de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia e Investigación por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de di-
verso material informático con destino a diversos 
centros de educación infantil, primaria y secun-
daria de titularidad pública dependientes de la 
Consejería de Educación, Ciencia e Investiga-
ción 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) 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.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOUE»: 26/10/2007; «BOE»: 
06/11/2007; «BORM»: 09/11/2007.

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). 285.000 €. Esta contrata-
ción está cofinanciada en un 80% con recursos del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/11/2007.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.985.

Murcia, 4 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, José Gabriel Ruiz González. 

 9.668/08. Resolución de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia e Investigación por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación del 
suministro de ordenadores personales con desti-
no a algunos Centros de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de titularidad pública de-
pendientes de la Consejería de Educación, Cien-
cia e Investigación 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 de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SG/CA/82/07.

2. Objeto del contrato.

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

res personales con destino a algunos Centros de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria de titularidad públi-
ca dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: «DOUE»: 31/10/2007; 
«BORM»:17/11/2007.

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). 5.009.550,00. Esta contra-
tación está cofinanciada en un 80% con recursos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-12-2007.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.003.823,20.

Murcia, 1 de febrero de 2008.–Secretario General de 
la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, José 
Gabriel Ruiz González. 

 9.673/08. Resolución de la Consejería de Cultura, 
Juventud y Deportes por la que se hace pública la 
adjudicación de la contratación del manteni-
miento integral de las distintas instalaciones y 
equipos del Museo de Bellas Artes, Iglesia San 
Juan de Dios, Museo Santa Clara, Museo Ar-
queológico, Centro de Arte Libre «José María 
Párraga» de Murcia y Museo «El Cigarralejo» de 
Arte Ibérico de Mula.

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/9/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de las 

distintas instalaciones y equipos del Museo de Bellas Artes, 
Iglesia de San Juan de Dios, Museo Santa Clara, Museo Ar-
queológico, Centro de Arte Libre «José María Párraga» y 
Museo «El Cigarralejo» de Arte Ibérico de Mula.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOCE»: 18/04/2007, «BOE»: 
21/04/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 523.316,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 459.301,72 €.

Murcia, 29 de enero de 2008.–El Secretario General 
de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, Fran-
cisco Luis Valdés-Albistur Hellín. 

 9.683/08. Resolución de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública por la que se adjudi-
ca el servicio para el análisis, diseño, desarrollo e 
integración de aplicaciones informáticas en la 
web corporativa de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia (NEWEB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 111/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

análisis, diseño, desarrollo e integración de aplicaciones 
informáticas de la web corporativa de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, figurando una des-
cripción detallada de la prestación objeto del contrato en 
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares.

c) Lotes: Lote I: Consultoría y calidad en las aplica-
ciones informáticas de la web corporativa de la CARM. 
Lote II: Análisis, diseño, desarrollo e integración en las 
aplicaciones informáticas de la web corporativa de la 
CARM. Lote III: Diseño gráfico en las aplicaciones in-
formáticas de la web corporativa de la CARM.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 11 de enero de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.


