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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.471.370,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.471.370,28 euros.

Sevilla, 2 de julio 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. 

 43.291/08. Resolución de 2 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA. +18VBAD (2008/168286).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. +18VBAD (2008/
168286).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.308.273,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Roche Farma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.308.273,72 euros.

Sevilla, 2 de julio 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

 43.253/08. Resolución de adjudicación, de 20 de 
junio de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud, para la contrata-
ción del servicio de limpieza en el Hospital 
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia 
y sus consultas externas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 104/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Hospital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia 
y sus consultas externas.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
fecha 23 de abril de 2008.

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). 1.183.354,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Limcamar, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.180.213,13 euros.

Murcia, 2 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego. 

 43.263/08. Anuncio de contratación convocada 
por el Servicio Murciano de Salud para la adqui-
sición de equipamiento asistencia para dotación 
de transporte sanitario urgente.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio Murciano de Salud.
c) Número de expediente: 135/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento asistencial para la dotación del transporte sanita-
rio urgente en la región de Murcia.

c) División por lotes y número: Sí. (Lote 1: Ventila-
dores mecánicos de transporte; Lote 2: Desfibriladores 
adulto-pediátricos).

d) Lugar de entrega: Los equipos objetos del contra-
to serán entregados en la dependencias indicadas a los 
adjudicatarios por el Servicio Murciano de Salud.

e) Plazo de entrega: Veinte días.

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). 713.084,11 € (Lote 1: 294.392,52€; Lote 2: 
418.691,59 €).

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 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.

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 y sobre el volumen de nego-
cios en el ámbito de actividades correspondientes al obje-
to del contrato, referidos a los tres últimos ejercicios 
disponibles, exigiéndose que la cifra correspondiente a la 
anualidad media sea igual o superior al importe de licita-
ción del/de lote/s a los que se licite.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indican-
do su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos. Entre éstos, deberán figu-
rar algunos en los que se haga referencia expresa al sumi-
nistro de equipos similares a los que se oferten.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 28 de julio de 2008.

e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 

la presente contratación, correrán por cuenta de los adju-

dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de julio 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, 2 de julio de 2008.–El Director Gerente del 

Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego. 

 43.332/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» convocando la adjudicación 
del concurso abierto 4/08: «Suministro de sustancia 
viscolástica para Cirugía Oftalmológica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-

ro 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Sustancia 

Viscolástica para Cirugía Oftalmológica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 66, del día 17 de marzo de 2008, y Diario Oficial de 
la Unión Europea número S51, del día 13 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 301.887,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratistas:

Alcon Cusi Sociedad Anónima, por importe de 
44.360,00 euros.

Tradesur Optical Sociedad Limitada, por importe de 
11.235,00 euros.

Imex Clinic Sociedad Limitada, por importe de 
244.952,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.547,00 euros.

Murcia, 25 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 


