
13718 Martes 20 noviembre 2007 BOE núm. 278

 68.945/07. Resolución de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública por la que se convoca 
el Servicio para el análisis, diseño, desarrollo e 
integración de aplicaciones informáticas en la web 
corporativa de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia (NEWEB)-Fase III (3 lotes).

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: 111/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
análisis, diseño, desarrollo e integración de aplicaciones 
informáticas en 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 
Particulares.

b) División por lotes y número: Lote I: Consultoría 
y calidad en las aplicaciones informáticas de la web cor-
porativa de la CARM; Lote II: análisis, diseño, desarrollo 
e integración en las aplicaciones informáticas de la web 
corporativa de la CARM; Lote III: diseño grafico en las 
aplicaciones informáticas de la web corporativa de la 
CARM.

c) Lugar de ejecución: Murcia, dependiencias de la 
Dirección General de Informática.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero de 2008 hasta 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total, IVA incluido: 853.376,00 euros.

Lote I: 75.032,00 euros.
Lote II: 692.825,60 euros.
Lote III: 85.518,40 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción de cada uno de los lotes a que licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, Palacio 
Regional, Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono:

968 366011 /362693 (información administrativa).
968 357654 (información técnica).

e) Telefax: 968 366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote II: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lote I y III: la solvencia que se 
determina en el correspondiente pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: La proposición eco-
nómica, expresada conforme al modelo que figura en el 
anexo al Pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

2. Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, Palacio 
Regional, Registro General.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, Palacio 
Regional.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicara por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha, a los licitadores.
e) Hora: -.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. El importe de todos los bo-

letines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de octubre 
de 2007.

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.carm.es.

Murcia, 31 de octubre de 2007.–Secretario General, 
Juan Antonio Morales Rodríguez. 

 69.822/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud por la que se 
convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del suministro e instalación 
de cabeceros para el pabellón materno-infantil 
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 162/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de cabeceros para el pabellón materno-infantil del Hospi-
tal Universitario Virgen de la Arrixaca.

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

rales del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, o 
lugar donde indique la Dirección del Centro.

e) Plazo de entrega: 60 días desde la fecha de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 985.570,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente licitación correrán por cuenta del adjudicatario.

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

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.carm.es/chac/consulexp.htm

Murcia, 14 de noviembre de 2007.–Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

 69.851/07. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación del Servicio de limpieza, de recogida de 
residuos urbanos y asimilables, y de desinsecta-
ción y desratización del Hospital José María 
Morales Meseguer y el ambulatorio del Centro de 
Especialidades el Carmen.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-
2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, de 

recogida de residuos urbanos y asimilables, y de desin-
sectación y desratización del Hospital José María Mora-
les Meseguer y el ambulatorio del Centro de Especialida-
des el Carmen.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 129 de 30 de 
mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.747.130,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Grupo General de Servicios Integra-

les, Proyectos Medioambientales Construcciones y 
Obras, S.L.


