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e) Telefax: 942-203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 junio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio 2003.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Condiciones.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Santander 39008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 09 julio 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de Ofertas
en la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 abril de 2003.

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.humv.es/gestión

Santander, 29 de abril de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Re-
solución 09-07-02. BOC N.o 137 del 17-07-02), el
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Alfonso Flórez Díaz.—18.321.

Resolución del Servicio Cántabro de Salud.
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» por el que se convoca concurso de
suministro C.A. HV 23/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/23/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desfibriladores. Caté-
teres. Electrodos. Marcapasos. Introductores. Hol-
ter.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Condiciones.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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). 1.942.968 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

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

información: 20 junio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio 2003.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Condiciones.
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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
de plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 julio 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de Ofertas
en la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 abril de 2003.

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.humv.es/gestión

Santander, 29 de abril de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Re-
solución 09-07-02. BOC N.o 137 del 17-07-02), el
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Alfonso Flórez Díaz.—18.322.

Resolución del Servicio Cántabro de Salud.
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» por el que se convoca concurso de
suministro C.A. HV 42/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/42/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: P.I.-Montaje: Radio-
terapia y Urgencias.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Condiciones.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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). 3.043.780 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

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

información: 20 junio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio 2003.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Condiciones.
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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
de plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 julio 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de Ofertas
en la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 abril de 2003.

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.humv.es/gestión

Santander, 29 de abril de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Re-
solución 09-07-02. BOC N.o 137 del 17-07-02), el
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Alfonso Flórez Díaz.—18.323.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud, de fecha 24 de abril
de 2003, por la que se convoca licitación
de contrato de Asistencia para diseño, cons-
trucción, implantación, operación y gestión
de un Centro de Apoyo a los Sistemas de
Información e Infraestructuras Tecnológicas
del Servicio Murciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 85/03.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para el
diseño, construcción, implantación, operación y ges-
tión de un Centro de Apoyo a los Sistemas de
Información e Infraestructuras Tecnológicas del Ser-
vicio Murciano de Salud.

c) Lugar de ejecución: Locales habilitados espe-
cialmente para la prestación del servicio, por deter-
minar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, desde la formalización del corres-
pondiente contrato.

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). 4.500.000,00 A.

5. Garantía provisional. 90.000,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro 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

información: Último día del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: declaración relativa a la cifra de negocios glo-
bal o trabajos realizados por le empresa en el curso
de los últimos tres años. El mínimo exigible se esta-
blece en 10 millones de euros.

Solvencia técnica: relación de los principales ser-
vicios y trabajos realizados en el sector sanitario
en los últimos tres años y descripción del equipo
técnico participante en el contrato. Será necesario
para participar en el presente concurso haber par-
ticipado en la implantación y operación de al menos
un Centro de soporte a sistemas y/o de atención
a usuarios en los últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que rige la contratación y el Cuadro de
Características que lo acompaña.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, Planta baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 6 de junio de 2003.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cidad de la presente licitación correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 de abril de 2003.

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, 30 de abril de 2003.—Francisco Marqués
Fernández, Presidente del Consejo de Administra-
ción del Servicio Murciano de Salud, en sustitución
del Director Gerente, según acuerdo de 10 de abril
de 2003.—17.528.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», convocando el concurso
abierto 18/2003 para la contratación de un
servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de la Lim-
pieza de la parcela, edificios e instalaciones del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas.

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). 14.424.291 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Carretera Madrid—Cartagena, s/n.
c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia) 30120.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de Junio de 2003 a las Quince
Horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las Cator-
ce horas del 26 de Junio de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Crta. Madrid—Cartagena, s/n.
3. Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia) 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Ctra. Madrid—Cartagena, s/n.
c) Localidad: El Palmar.
d) Fecha: 15 de julio de 2003.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la reti-
rada de la documentación para licitar, en el Servicio
de Contratación del Hospital será de 7 euros.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los Adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de mayo de 2003.

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.huva.es

El Palmar (Murcia), 5 de mayo de 2003.—El
Director Gerente.—Mariano Guerrero Fernán-
dez.—18.356.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la l ici tación del concurso número
2003-0-017 para la contratación de un sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2003-0-017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Com-
presas, Gasas y Torundas.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital
Universitario de Valladolid.

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). 989.059,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de Junio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.
e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de Julio de 2003.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de Mayo de 2003.

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.pliegospublicos.com

Valladolid, 5 de mayo de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—18.357.


