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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega 39300.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega, 39300.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 
de 2008.

Torrelavega, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según Re-
solución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial de Cantabria 
de 17 de julio de 2002), el Director Gerente del Hospital 
Comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes Altable. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 22.390/08. Resolución de la Consejería de Sani-
dad por la que se adjudica el contrato de Suminis-
tro de material sanitario para el Centro de Salud 
de Monteagudo y Consultorios de Atención Pri-
maria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 2/2208.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Resolución de la Conse-

jería de Sanidad por la que se adjudica el contrato de 
Suministro de material sanitario para el Centro de Salud 
de Monteagudo y Consultorios de Atención Primaria.

c) Lote: 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 285 de 28.11.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 327.364,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/04/2008.
b) Contratista: Lote 1.–El Corte Inglés, S.A.; Lote 

2.–Fundación García Muñoz, S.L.; Lote 3.–Vialta, S.L.; 
Lote 4.–Dextro Médica, S.L.; Lote 5.–Galerías Sanita-
rias, S.L.; Lote 6.–Dextro Medica, S.L.; Lote 7.–Grupo 
Fadente, S.A.; Lote 8.–Grupo Fadente, S.A.; Lote 9.–
Lindent Dental, S.A. Lote 10.–Grupo Fadente, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.961,12 euros.

Murcia, 3 de abril de 2008.–El Secretario General, 
José Luis Gil Nicolás. 

 24.147/08. Resolución del Hospital Santa María 
del Rosell de Cartagena por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto número 2/08, 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to higiénico sanitario de instalaciones con riesgo 
de legionelosis.

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. 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to higiénico sanitario de instalaciones con riesgo de le-
gionelosis.

b) División por lotes y número: Lote 1: Manteni-
miento higiénico sanitario de instalaciones con riesgo de 
legionelosis en Hospital Santa María del Rosell.

Lote 2: Mantenimiento higiénico sanitario de instala-
ciones con riesgo de legionelosis en Hospital Naval.

c) Lugar de ejecución: En las áreas especificadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas ubicadas en el Hos-
pital Santa María del Rosell y Hospital General Básico 
de la Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año a partir de la firma 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). 185.220,00 euros.

5. Garantía provisional. no se exige.
Garantía Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de ad-

judicación.
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: 968-326393.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 3, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
Cláusulas Administrativas, así como en el de Prescrip-
ciones Técnicas, de acuerdo con el Real Decreto Legisla-
tivo 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 su 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 de «Hospital 
Santa Maria del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, n.º 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 
ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): 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 Juntas del 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, n.º 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 29 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es.

Cartagena, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

 24.148/08. Resolución del Hospital Santa María del 
Rosell, de Cartagena, por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 127/07 para 
la contratación del servicio de limpieza, de recogida 
de residuos urbanos y asimilables, y de desinsecta-
ción y desratización.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. 127/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza, de 
recogida de residuos urbanos y asimilables y de desinsec-
tación y desratización.

b) División por lotes y número: no hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: En las áreas especificadas en 
el pliego de prescripciones técnicas ubicadas en el Hospi-
tal Santa María del Rosell y Hospital General Básico de 
la Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años a partir de la firma 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). 5.644.619,38 euros.

5. Garantía provisional. 112.892,39 euros. Garantía 
definitiva: 225.784,77 euros.

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: 968-326393.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas, así como en el de prescripcio-
nes técnicas, de acuerdo con el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los establecidos en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, n.º 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 
ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Santa María del Rosell, Mesa 
de Contratación, en acto público, en la Sala de Juntas del 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, n.º 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: diez horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de abril 
de 2008.

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

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

 24.223/08. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto número 11/08, 
para la contratación del servicio de mantenimiento 
de servidores centrales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. 11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de servidores centrales.

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

c) Lugar de ejecución: En las áreas especificadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas ubicadas en el hos-
pital «Santa María del Rosell» y Hospital General Básico 
de la Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.128,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de ad-

judicación.
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: 968-326393.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas, así como en el de prescripcio-
nes técnicas, de acuerdo con el Real Decreto Legislati-
vo 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 su 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 de hospital «San-
ta María 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 
ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosel», Mesa 
de Contratación en acto público en la sala de juntas del 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 29 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, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

 24.224/08. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell», de Cartagena por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto número 10/08, 
para la contratación del Servicio de Lavandería.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Lavandería.
b) División por lotes y número: No hay división por 

lotes.
c) Lugar de ejecución: En las áreas especificadas en 

el pliego de prescripciones técnicas ubicadas en el hospi-
tal «Santa María del Rosell», y Hospital General Básico 
de la Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 805.405,00 euros.

5. Garantía provisional. 16.108,10 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto de ad-

judicación.
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: 968-326393.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 2, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas, así como en el de prescripcio-
nes técnicas, de acuerdo con el Real Decreto Legislati-
vo 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 su 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 de hospital «San-
ta María 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 
ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): Se Admite una 
variante.

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: 29 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, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente,  
José Miguel Artero Galán. 

 25.508/08. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de ad-
quisición de equipamiento médico destinado al 
Hospital José María Morales Meseguer (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto número 
1860412-0-6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento médico destinado al Hospital José María Mo-
rales Meseguer (Murcia).

b) Número de unidades a entregar: Ver cuadro de 
características del pliego tipo de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) División por lotes y número: 7 Lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Almacén del Hos-

pital José María Morales Meseguer.
e) Plazo de entrega: Inmediato.


