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d) Fecha: 17 de diciembre de 2008, apertura oferta 
técnica.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de septiembre de 2008.

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

Santander, 26 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolu-
ción 09-07/02, BOC n.º 137, del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, José Luis 
Bilbao León. 

 57.529/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud. Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» por el que se convoca concurso para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento para 
los oficios de Albañilería y Pintura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
«Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso Abierto HV/
72/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Mantenimiento para los oficios de Albañilería y Pintu-
ra.

b) División por lotes y número: Si, uno.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

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). 451.560,00.

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

a) Entidad: Hospital Univesitario «Marqués de Val-
decilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 90.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, Subgrupo: El ofertante deberá indicar los 
subgrupos para los que está cualificado, Categoría: D y/o 
Grupo: O, Subgrupo: El ofertante deberá indicar los 
subgrupos para los que está cualificado, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de Condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Univesitario «Marqués de Val-
decilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008, apertura oferta 

técnica.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de septiembre de 2008.

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

Santander, 26 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 09-07/02, BOC n.º 137, del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, José Luis 
Bilbao León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 57.155/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la realización de los trabajos 
relativos a la dirección integrada del proyecto y 
construcción, y la dirección, control, vigilancia 
de la obra del Aeropuerto de la Región de Mur-
cia.

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: 55/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización de los trabajos relativos a la dirección inte-
grada del proyecto y construcción, y la dirección, control 
y vigilancia de la obra del Aeropuerto de la Región de 
Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea, de 2 de mayo de 2008 y Boletín Oficial del Estado 
de 7 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.414.576,00 (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Prointec, Sociedad Anónoma, Insti-

tuto Técnico de Materiales y Construcción, Sociedad 
Anónima, Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.557.857,00 (IVA in-

cluido).

Murcia, 12 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-

neral, José María Bernabé Tomás. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 57.166/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de alérgenos para laboratorio de Inmunología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2009-0-003.

2. Objeto del contrato.

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

para laboratorio de Inmunología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 82, de fecha 4 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 750.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Phadia Spain, S. L. (750.000,00 euros).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 750.000,00 euros.

Zaragoza, 2 de octubre de 2008.–El Gerente del Sec-
tor Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (Por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Oficial 
de Aragón» número 19, de 15 de febrero de 2006). 

 57.167/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de prótesis para Radiología Vascular Inter-
vencionista.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud-Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2009-0-031.

2. Objeto del contrato.

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

para Radiología Vascular Intervencionista.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 105, de fecha 1 de mayo de 2008.

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

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


