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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 367.171,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratistas: 

1. «Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Li-
mitada».

2. «Baxter, Sociedad Limitada».
3. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
4. «Novartis Consumer Health, Sociedad Anóni-

ma».
5. «Smiths Medical España, Sociedad Limitada».
6. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
7. «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
8. «Movaco, Sociedad Anónima».
9. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
10. «Pall España, Sociedad Anónima».
11. «Bard de España, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 15.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 155.776,26 euros.
2. 31.689,81 euros.
3. 30.520,42 euros.
4. 26.210,20 euros.
5. 23.740,50 euros.
6. 22.832,87 euros.
7. 21.882,35 euros.
8. 17.703,56 euros.
9. 14.247,21 euros.
10. 2.791,25 euros.
11. 2.324,14 euros.

Sevilla, 16 de mayo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 30.838/08. Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se convoca concur-
so de adquisición centralizada de ordenadores 
personales para la Administración Regional de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 7194/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición centralizada 
del suministro de ordenadores personales en el ámbito de 
servicio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia durante el ejercicio 
2008.

b) Número de unidades a entregar: CPU configura-
ción básica: 10.559 unidades; Opciones CPU: 48.171 
unidades Opciones monitor: 20.098; Otras opciones: 
19.070.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Cada peticionario podrá indicar 

distintos lugares o direcciones para cada entrega, inde-
pendientemente del volumen de la misma.

e) Plazo de entrega: Suministro completo, un mes y 
medio. Suministros parciales: 1 mes sin la opción de mas-
terizacion y serigrafía y mes y medio con las opciones.

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). 8.731.193,48 euros, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional por un importe total de 7.300.000 
euros para el desarrollo y renovación tecnológica de los 
centros educativos de la Región de Murcia.

5. Garantía provisional. 174.623,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 30071 Murcia (España).
d) Teléfono: 968362326.
e) Telefax: 968362171.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2008 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: 30071 Murcia (España).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n 3.ª 

planta.
c) Localidad: 30071 Murcia (España).
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente y 
demás anuncios serán por cuenta del/los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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, 5 de mayo de 2008.–El Director General de 
Patrimonio, Guillermo Insa Martínez. 

 32.699/08. Anuncio de contratación convocada 
por el Servicio Murciano de Salud para la adqui-
sición de un acelerador lineal multienergético.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 125/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un acelera-
dor lineal multienergético con destino al Servicio de 
Oncología Radioterápica del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca».

b) Número de unidades a entregar: Uno.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Vir-

gen de la Arrixaca». Ctra. Madrid-Cartagena, s/n. El 

Palmar-Murcia.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la formali-

zación del correspondiente contrato administrativo.

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). 2.242.990,65 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 

General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.

c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.

d) Teléfono: 968 362074.

e) Telefax: 9680366654.

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. 

Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el 

volumen global de negocios realizados por la empresa, 

referidos a los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-

nistros análogos efectuados durante los tres últimos años, 

indicándose su importe, fechas y destino público o priva-

do, a la que se incorporarán los correspondientes certifi-

cados sobre los mismos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 

2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 

General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.

3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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 Murciano de Salud. Secretaría 

General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.

c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: 04/07/2008.

e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 

la presente contratación correrán por cuenta del adjudica-

tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de 

mayo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del con-

tratante: www.carm.es.

Murcia, 16 de mayo de 2008.–El Director Gerente 

del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 

Gallego. 


