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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Colector-interceptor del 
río Aller. Tramo: Oyanco-Cabañaquinta».

c) Lugar de ejecución: Aller.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 9.688.432,22 euros; distribuidos en las siguien-
tes anualidades:

Anualidad 2008:   850.000,00 euros.
Anualidad 2009: 2.000.000,00 euros.
Anualidad 2010: 4.500.000,00 euros.
Anualidad 2011: 2.338.432,22 euros.

5. Garantía provisional: 250.562,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 3.ª 

planta; sector derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105500 (extensión 13277).
e) Telefax: 985105991.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 12 de septiembre de 2008, hasta las catorce 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
E-1-f.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales a contar desde el envío del anuncio al 
DOUE (hasta las catorce horas del 15 de septiembre).

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma 
que se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los numeros 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 3.ª 
planta; sector central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses máximo a 
partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 3.ª 
planta; Sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos originados por la 
publicidad de los anuncios correspondientes en boletines 
oficiales se fijarán en función de lo establecido en el De-
creto Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y de Pre-
cios Públicos.

El importe máximo de los gastos de publicidad de li-
citación del contrato será de 4.000 euros; aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de julio de 2008.

Oviedo, 24 de julio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Isabel Castaño Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 47.861/08. Anuncio de adjudicación correspon-
diente al Concurso Abierto 11/2008 C3 para la 
prestación del servicio de limpieza y lavandería 
en centros dependientes de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud-Geren-
cia de Atención Primaria de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Murciano de Salud-Gerencia de Atención Primaria de 
Cartagena.

c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-
ro 11/2008 C3.

2. Objeto del contrato.

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

lavandería en centros adscritos a la Gerencia de Atención 
Primaria de Cartagena.

c) Lote: 

Lote 1: Centros de Salud de Fuente Álamo, Molinos 
Marfagones, Mazarrón, Pozo Estrecho, La Unión, La 
Manga y Mar Menor. 

Lote 2: Centros de Salud de Torre Pacheco, Los Alcá-
zares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de fecha 08/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/06/2008.
b) Contratista: Ecysmur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.000 euros.

Cartagena-Murcia, 24 de junio de 2008.–Director Ge-
rente de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena. 

 47.890/08. Resolución de la Consejería de Sani-
dad por la que se convoca la contratación para el 
suministro de material sanitario para el Centro 
de Salud de La Ñora (Murcia) y Consultorios de 
Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 65/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
sanitario para el Centro de Salud de La Ñora y Consulto-
rios de Atención Primaria.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en 
los Pliegos.

c) División por lotes y número: 14 lotes.
d) Lugar de entrega: En los distintos Centros indica-

dos.
e) Plazo de entrega: Desde su formalización hasta el 

31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 442.195,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: 3008 Murcia.
d) Teléfono: 968362872/362242.
e) Telefax: 968365748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los descritos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La descrita en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Ronda de Levante, 11.
3. Localidad y código postal: 3008 Murcia.

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: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Proporcionalmente al adju-
dicatario de cada lote.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de julio 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/
contratacionpublica.

Murcia, 16 de julio de 2008.–El Secretario General, 
José Luis Gil Nicolás. 

 48.564/08. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer, de Murcia, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para 
la contratación de suministro de películas radio-
lográficas, destinado al Hospital José María Mo-
rales 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 Contratación (Suministros).

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-
2/2008.

2. Objeto del contrato.

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

radiográficas, destinado al Hospital José María Morales 
Meseguer (Murcia).

c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 66, de fecha 17 
de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 453.800,00 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Agfa Healthcare Spain, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.910,00 euros.

Murcia, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 48.565/08. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer, de Murcia, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abier-
to para la contratación de suministro de medica-
mentos de farmacia: Paracetamol 1 gramo IV 
destinado al Hospital José María Morales Mese-
guer (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-
4/2008.

2. Objeto del contrato.

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

mentos de farmacia: Paracetamol 1 gramo IV destinado 
al Hospital José María Morales Meseguer (Murcia).

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

del anuncio de licitación: BOE número 95, de fecha 19 
de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 93.060,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: G.E.S. Genéricos Españoles Labora-

torio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.750,00 euros.

Murcia, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 48.566/08. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer, de Murcia, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para 
la contratación de adquisición de dos sistemas de 
radiología digital (CR) 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 Contratación (Suministros).

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-
5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos siste-

mas de radiología digital (CR) destinado al Hospital José 
María Morales Meseguer.

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

del anuncio de licitación: BOE número 107, de fecha 3 
de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Agfa Healthcare Spain, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.500,00 euros.

Murcia, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 49.254/08. Anuncio de licitación de la Consejería 
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, para 
contrato mixto para la realización de los servicios 
de ejecución de diversas operaciones de conser-
vación y explotación en las carreteras C-3319, 
MU-312 y RN-2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 87/200e.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto para la 
realización de los servicios de ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y explotación en las carreteras 
C-3319,MU-312 y RM-2.

c) Lugar de ejecución: Región de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (me-

ses): 30 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varias criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe neto: 5.512.360,20; IVA: 881.977,63; 
total: 6.394.337,83.

5. Garantía provisional. 165.370,81, correspondien-
tes al 3% del presupuesto de licitación excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copitec.
b) Domicilio: Calle Merced, 5-bajo.
c) Localidad y código postal: 30001 Murcia.
d) Teléfono: 968249270.
e) Telefax: 968249106.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, suógrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en el 
apartado III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

2. Domicilio: Plaza Santoña, 6.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Consejería de obras 

Públicas, Vivienda y Transportes.

b) Domicilio: Plaza Santona, 6.

c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: 22 de octubre de 2008.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 

3.000,00 euros.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario oficial de 

las Comunidades Europeas». http://www.carm.es/op/

contratacion/£ates/exp/inicio.jsp 

Murcia, 1 de agosto de 2008.–Secretario General, José 

María Bernabé Tomás.–49.254. 

 49.255/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
convoca licitación para el Contrato mixto para la 
realización de los servicios de ejecución de diver-
sas operaciones de conservación y explotación en 
las carreteras C-3319, MU-312 y RM-23.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 84/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto para la 
realización de los servicios de ejecución de Contrato 
mixto para la realización de los servicios de ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación en 
las carreteras C-3319, MU-312 y RM-23.

b) Lugar de ejecución: Región de Murcia.
c) Plazo de ejecución: 30 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe neto: 3.805.727,40; 
IVA: 608.916,39. Total: 4.414.643,79.

5. Garantía provisional. 114.171,82, (que corres-
ponden al 3 por ciento del importe de licitación, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copitec.
b) Domicilio: Calle Merced, 5 bajo.
c) Localidad y código postal: 30001 Murcia.
d) Teléfono: 968249270.
e) Telefax: 968249106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación Grupo O, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre
de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo esta-
blecido en el Apartado 111 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

2. Domicilio: Plaza de Santona, número 6.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.


