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b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cantabria.es.

Santander, 4 de septiembre de 2008.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P.D., la Secretaria General (Reso-
lución 18 de junio de 2008), Jezabel Morán Lamadrid. 

 53.728/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia la licita-
ción del seguro de vida y accidentes del personal 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 2.4.36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida y acciden-
tes del personal de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 870.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942207122.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula L) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 
cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cantabria.es.

Santander, 4 de septiembre de 2008.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P.D., la Secretaria General (Reso-
lución 18 de junio de 2008), Jezabel Morán Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 53.806/08. Resolución de la Consejería de Educa-
ción, Ciencia e Investigación por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación del 
mantenimiento y nuevos desarrollos del aplicati-
vo de gestión «Plumier XXI», con destino a la 
Consejería de Educación, Ciencia e Investiga-
ción y a los centros educativos dependientes de la 
citada Consejería de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación.

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

c) Número de expediente: SG/CA/12/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y nuevos 

desarrollos del aplicativo de gestión «Plumier XXI», con 
destino a la Consejería de Educación, Ciencia e Investi-
gación y a los centros educativos dependientes de la cita-
da consejería de la comunidad autónoma de la Región de 
Murcia.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE: 15-04-2008; BOE: 
17-04-2008; BORM: 28-04-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 599.938,88 euros, I.V.A. 
incluido. Esta contratación está cofinanciada en un 80% 
con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Getronics España Solutions, S. L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 498.006,16 euros.

Murcia, 2 de septiembre de 2008.–El Secretario Gene-

ral, José Gabriel Ruiz González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 53.701/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio 
que se cita: 10 HMS/09 suministro de material 
para esterilización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 10 HMS/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material 
para Esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Ver Pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet».
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 380.958,21 Euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza Suministros.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
17 de octubre de 2008, si son presentadas en el Registro 
General del Hospital, para las enviadas por correo, el 
plazo finalizará a las 24 horas del mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3. Sala de 
Reuniones frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.


