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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo de 
dos campañas divulgativas de prevención sanitaria en 
dos lotes.

b) División por lotes y número: Sí, dos. Lote A: 
Campaña de prevención del alcoholismo en jóvenes. 
Lote B: Campaña de promoción de los medicamentos 
genéricos.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 517.241,38 sin IVA (+82.758,62 € de IVA). Lote 
A: 172.413,79 €, IVA excluido. Lote B:344.827,60 €, 
IVA excluido

5. Garantía provisional. 2% del importe total de la li-
citación para cada lote. Lote A: 4.000 €. Lote B: 8.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Ge-
nerales.

b) Domicilio: C/ General Elorza, n.º 32.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985 10 65 24.
e) Telefax: 985 10 65 61, e-mail:coagener@princast.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 3/11/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación para cada lote: Grupo T, 
subgrupo 1 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado d) de la cláusula VII.3.1 
del PCAP regulador del procedimiento.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 6/11/2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula VII del 

PCAP regulador del procedimiento.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

2. Domicilio: C/ General Elorza, n.º 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios (Salón de actos).

b) Domicilio: C/ General Elorza, n.º 32.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Documentación Administrativa y, en su 

caso, la correspondiente a los aspectos técnicos de la 
oferta: 08/11/2006. Oferta económica: 13/11/2006

e) Hora: 10 horas

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 13/09/2006.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. e-mail:coagener@princast.es

Oviedo, 26 de septiembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral técnico, José María González Gancedo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 57.058/06. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Cántabro de Salud, Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», por el que se convoca concurso 
para el suministro de material para neurocirugía.

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: HV/110/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para Neurocirugía.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 

condiciones.
c) División por lotes y número: Sí, 42.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.030.422,50 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: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 noviembre 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 27 noviembre 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
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: 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: 15 Diciembre 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). 4 octubre 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, 2 de octubre de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 09-07/02. 
BOC número 137, de 17-07-2002), el Director Gerente 
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», 
Francisco Cárceles Guardia. 

 57.059/06. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Cántabro de Salud, Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», por el que se convoca con-
curso para el suministro de montaje mobiliario 
nuevos pabellones y servicios centrales.

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: HV/118/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Montaje mobiliario nue-
vos pabellones y servicios centrales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Sí, uno.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.182.958,36 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: 942203597.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 noviembre 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 27 noviembre 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
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: 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: 15 diciembre 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). 4 octubre 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, 2 de octubre de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 09-07/02. 
BOC número 137,  de 17-07-02), el Director Gerente del 
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francis-
co Cárceles Guardia. 


