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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 Val-
decilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 septiembre 2006.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones: Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«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 Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 julio 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.humv.es.

Santander, 11 de julio de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 09-07/
02. BOC n.º 137 del 17), el Director Gerente del Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco Cárce-
les Guardia.–El Director Médico (Orden 7 de noviembre 
de 2002, BOC 224), Fidel Fernández Fernández. 

 44.329/06. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud. Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» por el que se convoca concurso para la 
contratación del Servicio de Vigilancia y Seguri-
dad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. HV/28/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Vigilancia y Seguridad.

b) División por lotes y número: Sí. 1.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Valdecilla.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.377.602,84 euros.

5. Garantía provisional. 47.552,06 euros.
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: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05 Septiembre 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M Subgrupo: 2 Categoría: D.

b) Solvencia 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: 05 Septiembre 
2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-
diciones.

c) Lugar de presentación.

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

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.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 27 Septiembre 2006.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«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 Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 Julio 2006.

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

Santander, 11 de julio de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolución 09-07-
02. BOC n.º 137 del 17-07-02), el Director Gerente del 
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francis-
co Cárceles Guardia.–El Director Médico (Orden 7 de 
noviembre de 2002, BOC 224), Fidel Fernández Fernán-
dez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 44.307/06. Resolución del Hospital «Santa Maria 
del Rosell» de Cartagena por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto para la contra-
tación del Servicio de Alimentación. Número de 
expediente C.A. 17/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «Santa María del Rosell».

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

c) Número de expediente: C.A. 17/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación.
b) División por lotes y número: No hay división por 

lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María del 

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

ses): Un año a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional: 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital 
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 30203.

d) Teléfono: 968 50 14 08.
e) Telefax: 968 32 63 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los establecidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, así como en el prescripciones técni-
cas de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del día siguiente de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Hospital 
«Santa María del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 

30203.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 2 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell», 
Mesa de Contratación en acto público en la Sala de Jun-
tas del Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2006.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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

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

Cartagena, 11 de julio de 2006.–Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

 44.308/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto numero 20/06: «Suministro de Material 
de Ventiloterapia».

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto número 20/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de Material 
de Ventiloterapia».

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

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


