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5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación para cada uno de los lotes. Ver pliegos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Sección de Conciertos-Subdirección de Ges-
tión Económico Financiera.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985108524.
e) Telefax: 985108588.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: SI.
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): Una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo 33001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: A las 10 horas en primera convocatoria y a 

las 10,30 horas en segunda convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril 
de 2008.

Oviedo, 31 de marzo de 2008.–La Directora Gerente 
del Sespa, Nieves Elena Arias Menéndez. 

 22.638/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca concurso de suministro de 
catéteres, expediente número CDT 6000/04-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/04-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinación de Tipo 
de Suministros de Catéteres.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: 24 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) (IVA e impuestos incluidos). Ver Pliegos.

5. Garantía provisional. Sí. Ver Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
s o s .

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo - 33001.
d) Teléfono: 985108500.
e) Telefax: 985108540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 9 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo - 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: 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): Una oferta 
base y una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo - 33001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrá por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo: 26 de julio de 2007.

Anuncio licitación: 4 de abril de 2008.

Oviedo, 7 de abril de 2008.–La Directora-Gerente, 
Nieves Elena Arias Menéndez. 

 22.662/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca concurso de servicio de lim-
pieza hospital de Jarrio. Área I. Expediente núme-
ro 6000/14-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/14-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de «Limpieza Hospital de Jarrio. Área I».

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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): 1.600.000 euros (IVA e impuestos incluidos). Ver 
pliegos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985 10 85 42.
e) Telefax: 985 10 85 40.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 15 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2.º Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3.º Localidad y código postal: Oviedo 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días contados desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No, según lo 
determinado en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
de Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo 33001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrá por cuenta de adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): Anuncio indi-
cativo: 12 de marzo de 2008; Anuncio de licitación 8 de 
abril de 2008.

Oviedo, 9 de abril de 2008.–La Directora-Gerente, 
Nieves Elena Arias Menéndez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 20.537/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», de Santander, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto 3/2008. 
«Sistema de sellado quirúrgico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso abierto número 
03/2008.


