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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000,00.

5. Garantía provisional. 900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es (contratación admi-

nistrativa).
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número (edificio anexo al 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, Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 
número, tercera planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.scsalud.es (Contrata-
ción Administrativa).

Santander, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José María Ostolaza Osa. 

 24.871/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia concurso 
de suministro de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 1.2.34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
destinados a diversos centros dependientes de la Direc-
ción General de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Seis.
d) Lugar de entrega: Santander.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 302.650,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto base 
de licitación del lote(s) a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207120.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el apartado «J» del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

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: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cantabria.es

Santander, 22 de abril de 2008.–El Consejero de Pre-
sidencia y Justicia, P. A. (Resolución de 24 de noviembre 
de 2007), la Secretaria General, Jezabel Morán Lama-
drid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 23.036/08. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell» de Cartagena por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto 9/08 para el 
suministro de un espectrómetro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-
tal «Santa Maria del Rosell» de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C.A. 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un espec-
trómetro.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa Maria del Rosell.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la formalización 

del contrato.

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). 44.526,00 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: 4 por 100 
del presupuesto total adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de suministros del Hospital 
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 

30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-124421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrati-
vas, así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital 
«Santa Maria del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 

30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de 
vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa Maria del Rosell», 
Mesa de Contratación en acto público en la Sala de Jun-
tas del Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Cartagena, 18 de abril de 2008.–Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

 23.039/08. Resolución del Hospital «Santa Maria 
del Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso abierto 5/08, para el 
suministro de tres plataformas electroquirúrgicas 
con sellado de vasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-

tal «Santa Maria del Rosell», de Cartagena.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres plata-
formas electroquirúrgicas con sellado de vasos.

c) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa Maria del 
Rosell».

e) Plazo de entrega: Un mes desde la formalización 
del contrato.

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). 99.000,00 euros.

5. Garantía.

Provisional: No.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de suministros del hospital 
«Santa Maria del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 

30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-124421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrati-
vas, así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del hospital 
«Santa Maria del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 

30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de 
vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell», 
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala de jun-
tas del Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Cartagena, 18 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 24.858/08. Resolución de la Dirección - Gerencia 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
por la que se anuncia concurso, por procedimien-
to abierto, del contrato de suministro de un siste-
ma de espectrometría de masas en tándem a 
tiempos de vuelo con ionización por desorción 
láser asistida por matrices Maldi Tof/Tof.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gestión.

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de espectrometría de masas en tándem a tiempos de vue-
lo con ionización por desorción láser asistida por matri-
ces Maldi Tof/Tof.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Instituto Aragonés de Ciencias 

de la Salud.
e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 4 

semanas desde el momento en que por parte del Instituto 
se notifique al adjudicatario que el laboratorio de proteó-
mica está en condiciones para recibir dicha entrega, y 
nunca más tarde del 24 de Noviembre del 2008, fecha en 
la que en todo caso deberá haberse producido la entrega.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 469.800,00 Euros, IVA incluido (Cuatrocientos 
sesenta y nueve mil ocho cientos Euros, IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud.

b) Domicilio: Avenida Gómez Laguna, 25, 3.º B.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 716987.
e) Telefax: 976 714670.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas reguladoras del proceso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 18 de junio 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas reguladoras del proceso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud. A la atención de Área de Gestión, Unidad de Contra-
tación, José Antonio Navarro Espada.

2. Domicilio: Avenida Gómez Laguna, 25, 3.º B.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud.

b) Domicilio: Avenida Gómez Laguna, 25, 3.º B.

c) Localidad: Zaragoza 50009.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán ir diri-
gidas a A la atención de Área de Gestión, Unidad de 
Contratación, José Antonio Navarro Espada.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en Boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de marzo de 2008.

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

Zaragoza, 22 de abril de 2008.–Director - Gerente del 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Esteban de 
Manuel Keenoy. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 21.146/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, anunciando licitación de 
concurso abierto de servicios, expediente CA-09/
2008 «Servicio de Limpieza del Complejo Hospi-
talario La Mancha Centro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Concursos.

c) Número de expediente: CA-09/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Hospital de Alcázar de San Juan y Centro Especialidades 
de Diagnóstico y Tratamiento de Quintanar de la Orden.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de Alcázar 

de San Juan y Centro Especialidades de Diagnóstico y 
Tratamiento de Quintanar de la Orden.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses, prorrogables.

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). 2.805.128,64 euros.

5. Garantía provisional. 56.102,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario La Mancha 
Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San Juan - 

13600.
d) Teléfono: 926 58 05 24.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver expediente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 
2008.


