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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 21.098/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud por la que se anuncia 
la contratación de los servicios de terapia respira-
toria domiciliaria y otras técnicas de ventilación 
asistida.

1. Entidad adjudicadora.

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

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: C.A. 13/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
terapia respiratoria a domicilio y otras técnicas de venti-
lación asistida en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.

b) Lugar de ejecución: Domicilio de los pacientes.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años (prorrogable).

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). 9.000.000,00 €.

5. Garantía provisional: 90.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es.
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 20 27 96/942 20 27 97.
e) Telefax: 942 20 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las exigidas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n, (edi-
ficio anexo Hospital Cantabria).

3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.scsalud.es.

13. Sistema de notificación telemática aplicable: 
mtorralbo@dg.scsalud.es.

Santander, 3 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José M.ª Ostolaza Osa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 24.327/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
convoca licitación del contrato de Asistencia Téc-
nica para la redacción de estudio informativo, 
estudio de impacto ambiental y proyecto de traza-
do de la autovía Lorca - Caravaca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 31/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la redacción de estudio informativo, estudio de impacto 
ambiental y proyecto de trazado de la autovía Lorca - 
Caravaca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 

Lorca y Caravaca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho 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). 3.537.304,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 70.746,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva, 6.
c) Localidad y código postal: 30001 Murcia.
d) Teléfono: 968248173.
e) Telefax: 968248173.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ambas se acreditarán de conformi-
dad con lo dispuesto en la cláusula 7.4.1.5 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el con-
trato.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes, Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Santoña, 6.
3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes, Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, 6.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta 3.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es.

Murcia, 11 de abril de 2008.–Secretario General, José 
María Bernabé Tomás. 

 24.328/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
convoca licitación del contrato de asistencia téc-
nica para la vigilancia y control de calidad y co-
ordinación de seguridad y salud de las obras de la 
autovía de conexión de la A-7 en Santomera con 
la Comarca del Mar Menor. Tramo: Zeneta-San 
Javier.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la vigilancia y control de calidad y coordinación de segu-
ridad y salud de las obras de la autovía de conexión de la 
A-7 en Santomera con la Comarca del Mar Menor. Tra-
mo: Zeneta-San Javier.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Murcia y San Javier.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho 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). 1.476.041,48 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 29.520,83.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Conde Valle de San Juan.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968217893.
e) Telefax: 968220463.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ambas se acreditarán de conformi-
dad con lo dispuesto en la cláusula 7.4.1.5 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el con-
trato.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Santoña, 6.
3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Transportes. Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, 6.


