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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

En el procedimiento de revocación de la Autorización otorgada mediante Orden de la Consejería de
Cultura y Educación de 10 de septiembre de 1996, a la
Entidad Know How, Centro de Estudios Especializados, S.A. para impartir estudios correspondientes al título de «Bachelor of Arts in Business Administration», y
de la Autorización concedida a la misma entidad por
Orden de 10 de diciembre de 1996, para la impartición
efectiva de las citadas enseñanzas, se ha dictado por
el Director General de Universidades acuerdo, de fecha 31 de marzo de 2005, de iniciación del trámite de
audiencia.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 99.000 euros.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Natalia Carcelén Gilar, Roxana
Hernansáez Rodríguez-Guisado, Laura González Sánchez y Aida Payá Montesinos, Unión Temporal de Empresas.

En su virtud, se concede a D. Fernando de Vicente
Giménez un plazo de 10 días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» para que pueda examinar el expediente, formular alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones considere
oportunos. Dicho expediente obra en la Dirección General de Universidades, sita en la Gran Vía Escultor
Salzillo, 32, 3.ª Escalera, 4.º, 30005 de Murcia.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.000 euros.
Murcia, 15 de marzo de 2005.—La Vicesecretaria,
M.ª Luisa López Ruiz.
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Y para que conste y sirva de notificación en los términos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se inserta el presente edicto.
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Consejería de Educación y Cultura

Murcia, a 31 de marzo de 2005. El Director General
de Universidades, Pedro Tobarra Ochoa.
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Consejería de Educación y Cultura

Resolución de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto
mediante concurso de suministro e
instalación del sistema de protección contra
incendios, robo y circuito cerrado de TV, de
los museos «El Cigarralejo» de Mula, «Bellas
Artes» y «Arqueológico» de Murcia.
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1.- Entidad adjudicadora.

Resolución de la Consejería de Educación y
Cultura por la que se hace pública la
adjudicación por procedimiento abierto
mediante concurso de la restauración de las
pinturas murales de la capilla de San Antonio
de la Catedral de Murcia.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: S.G/C.A/48/04
2.- Objeto del contrato.
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a) Tipo de contrato: suministro

1.- Entidad adjudicadora.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
del sistema de protección contra incendios, robo y circuito cerrado de T.V.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Lotes: Si, 2 lotes.

c) Número de expediente: S.G/C.A/69/04

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.R.M, de 4 de octubre de 2004.

2.- Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

b) Descripción del objeto: Restauración de las pinturas murales de la Capilla de San Antonio de la Catedral de Murcia.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Lotes: No.

c) Forma: Concurso

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.R.M, de 17 de noviembre
de 2004.

4.- Presupuesto base de licitación: 225.185,38
euros.
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