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

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 Técnica del Servicio 
Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es

Murcia, 15 de enero de 2008.–El Director General de 
Régimen Económico y Prestaciones (por Delegación de 
fecha 21 de noviembre de 2007; BORM de 15 de diciem-
bre de 2007), Andrés Carrillo González. 

 1.835/08. Anuncio de licitación convocada por el 
Servicio Murciano de Salud para el suministro de 
estaciones de anestesia.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 176/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de veintiocho 
estaciones de anestesia con destino a distintos Centros 
sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Veintiocho.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros sanitarios que les sean 

indicados a los adjudicatarios por el Servicio Murciano 
de Salud.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.100.000,00 €.

5. Garantía provisional. 22.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11 - Planta Baja.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 362074.
e) Telefax: 968 366654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de los suministros, servicios 
o trabajos realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios, exigiéndose que la cifra corres-
pondiente a la anualidad media sea igual o superior al 
importe de licitación del contrato.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. Entre éstos, deberán figurar algunos en 

los que se haga referencia expresa al suministro de equi-
pos similares a los que se oferte.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego tipo 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: 30008 Murcia.

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 Técnica del Servicio 
Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación correrán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de enero
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es

Murcia, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

 1.836/08. Anuncio de licitación convocada por el 
Servicio Murciano de Salud para el suministro de 
ventiladores mecánicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 196/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ventilado-
res mecánicos con destino a distintos Centros sanitarios 
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

c) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Ventila-
dores mecánicos ventilación invasiva; Lote 2: Ventilado-
res mecánicos ventilación invasiva; Lote 3: Ventiladores 
mecánico ventilación invasiva; Lote 4: Ventiladores me-
cánicos ventilación no invasiva; Lote 5: Ventiladores 
mecánicos de transporte.

d) Lugar de entrega: Centros sanitarios que les sean 
indicados a los adjudicatarios por el Servicio Murciano 
de Salud.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
856.000,00 (lote 1: 260.000,00 euros; lote 2: 230.000,00 
euros; lote 3: 210.000,00 euros; lote 4: 96.000,00 euros; lote 
5: 60.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 17.120,00 euros (lote 1: 
5.200,00 euros; lote 2: 4.600,00 euros; lote 3: 4.200,00 
euros; lote 4: 1.920,00 euros; lote 5: 1.200,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.

c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 362074.
e) Telefax: 968 366654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de los suministros, servicios 
o trabajos realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios, exigiéndose que al cifra corres-
pondiente a la anualidad media sea igual o superior al 
importe de licitación de los lotes a los que se licite.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. Entre éstos, deberán figurar algunos en 
los que se haga referencia expresa al suministro de equi-
pos similares a los que se oferte.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego tipo 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: 30008 Murcia.

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 Técnica del Servicio 
Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3 de marzo de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es

Murcia, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNIDAD DE MADRID
 2.063/08. Anuncio de la Resolución de MINTRA, 

Madrid Infraestructuras del Transporte, de 14 de 
enero de 2008, por la que se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato enajenación del mate-
rial móvil ferroviario propiedad del ente de derecho 
público, Madrid Infraestructuras del Transporte 
(MINTRA), y su suministro en régimen de arren-
damiento operativo a Metro de Madrid, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: MINTRA, Madrid infraestructuras 
del Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Enajenación del material 

móvil ferroviario propiedad del Ente de Derecho Públi-
co, Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) y 


