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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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.500,00 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: Sí (ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://

www.murciasalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas. 
Precio de los pliegos: En caso de que la documentación 
se retire en el Servicio de Contratación del Hospital el 
importe será de 4,00 euros, que deberán ser abonados en 
CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313 
previo a la retirada de la misma.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Hospital José María 
Morales Meseguer.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin número.
3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
objeto del contrato.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

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

Murcia, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 25.509/08. 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 (Mur-
cia).

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 
1860412-0-7/2008.

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: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Almacén del Hos-

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

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). 158.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No. Definitiva: Sí (ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54, Internet: http://

www.murciasalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas. 
Precio de los pliegos: En caso de que la documentación 
se retire en el Servicio de Contratación del hospital el 
importe será de 4,00 euros, que deberán ser abonados en 
CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313 
previo a la retirada de la misma.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Hospital José María 
Morales Meseguer.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
objeto del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. 
Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: a las diez horas.

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

Murcia, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 25.726/08. Anuncio de la Fundación Parque 
Científico de Murcia por el que se convoca con-
curso para la licitación del contrato de suminis-
tro, instalación y puesta en marcha y manteni-
miento de todos los elementos hardware, software 
y servicios asociados necesarios para constituir el 
sistema supercomputador Ben Arabi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Parque Científico de 
Murcia.

c) Número de expediente: SCBA01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en marcha y mantenimiento de todos los elemen-
tos hardware, software, y servicios asociados necesarios 
para constituir el sistema supercomputador Ben Arabi, 
que será elaborado a medida a partir de un sistema de 
computación tipo cluster de arquitectura mixta y gestión 
única.

d) Lugar de entrega: Espinardo, Murcia.
e) Plazo de entrega: Los plazos de ejecución del 

contrato se especifican en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.700.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Parque Científico de Murcia.
b) Domicilio: C/ Central, n.º 13, Torre Godoy, 7-A.
c) Localidad y código postal: Espinardo, 30100.
d) Teléfono: +34 968 879 956.
e) Telefax: +34 968 832 839.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán reunir las condiciones de solven-
cia técnica, económica y financiera que se expresan en 
los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos del contrato.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Parque Científico de Murcia.
2. Domicilio: C/ Central, n.º 13, Torre Godoy, 7-A.

3. Localidad y código postal: Espinardo, Murcia, 
30100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Parque Científico de Murcia.
b) Domicilio: C/ Central, n.º 13, Torre Godoy, 7-A.
c) Localidad: Espinardo, Murcia, 30100.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12.00 h.

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

las Comunidades Europeas»: 18/04/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www. parquecientificomur
cia.es

Espinardo, Murcia, 24 de abril de 2008.–Francisco 
Vidal Albadalejo, Director Gerente. 


