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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca», convocando concursos abiertos de su-
ministros números de expedientes: 46/04 y 47/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: concurso abierto 46/04 
y 47/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 46/04: Suministro de Apa-
ratos Médicos: Ecógrafo y Sala de Rayos Convencional. 
47/04: Suministro de un Equipo de Braquiterapia.

b) Número de unidades a entregar: Ver Anexo I del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Ver Anexo I del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: El indicado en Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 46/04: 147.000 euros. 47/04: 180.000 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca». Servicio de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a su publicación en Boletín Ofi-
cial del Estado. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación en el Servicio de Contratación será 
de 1 euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.murciasalud.es

El Palmar (Murcia), 10 de noviembre de 2004.–El Di-
rector Gerente. Fdo.: Roberto Ferrándiz Gomis.–50.989. 

 Resolución del Servicio Murciano de Salud, de 26 
de octubre de 2004, por la que se convoca la lici-
tación para contratar el suministro de diverso 
material para recogida de sangre y su posterior 
tipaje con destino al Centro Regional de Hemo-
donación.

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: 187/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material para recogida de sangre y su posterior tipaje con 
destino al Centro Regional de Hemodonación.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1: 27.000; 
Lote 2: 23.000; Lote 3: 50.000; Lote 4: 50.000.

c) División por lotes y número: Lote 1: Bolsas de 
sangre triples SAG-Manitol que permitan la conserva-
ción de plaquetas un mínimo de cinco días; Lote 2: Bol-
sas de sangre triples SAG-Manitol; Lote 3: Reactivos 
serología de tres determinaciones; Lote 4: Reactivos de-
terminación Antígeno Core Hepatitis C.

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Hemodo-
nación. Ronda de Garay, s/n. 30003 Murcia.

e) Plazo de entrega: La duración del contrato com-
prenderá desde su formalización hasta el 31 de diciembre 
de 2005. El plazo de entrega de los pedidos, será de diez 
días desde la solicitud por parte del Centro Regional de 
Hemodonación.

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). Presupuesto total estimado: 733.440,00 €. Lote 
1: 127.000,00 € (4,71 €/Udad.); Lote 2: 103.270,00 € 
(4,49 €/Udad.); Lote 3: 321.000,00 € (6,42 €/Udad.); 
Lote 4: 182.000,00 € (3,64 €/Udad).

5. Garantía provisional.Lote 1: 2.543,40 €; Lote 2: 
2.065,40 €; Lote 3: 6.420,00 €; Lote 4: 3.640,00 €.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso 
de 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: 23 de diciembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego Tipo 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: Sí.

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: 10 de enero de 2005.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos originados por la 
publicidad de la presente licitación correrán por cuenta 
del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.carm.es/chac/consulexp.htm.

Murcia, 5 de noviembre de 2004.–María Anunciación 
Tormo Domínguez, Directora Gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud.–50.505. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Económicos de la Conselleria de Sanidad por 
la que se hace público el concurso para la con-
cesión de obra pública para la construcción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
en el Hospital General de Castellón. Expedien-
te: 908/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 908/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la construcción y explotación de un aparcamiento 
subterráneo en el Hospital General de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Hospital General de Cas-
tellón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ejecución: 18 meses. Duración de la concesión: 
40 años máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon mínimo de explotación anual: 43,00 
euros/plaza.

Cuantías máximas tarifas:

Tarifa ordinaria: Hora o fracción 1,00 euro, I.V.A. 
incluido.

Tarifa personal del hospital: Hora o fracción 0,45 
euros, I.V.A. incluido.


