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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Laredo - Registro.
2. Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin nú-

mero.
3. Localidad y código postal: Laredo (Cantabria) 

39770.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Laredo. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin nú-

mero.
c) Localidad: Laredo (Cantabria).
d) Fecha: 22 de mayo de 2007.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo
de 2007.

Laredo (Cantabria), 13 de marzo de 2007.–Director Ge-
rente del Hospital de Laredo, Benigno Caviedes Altable. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 14.720/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Murcia, convocando concurso de 
servicio de mantenimiento y conservación de los 
centros adscritos a la misma. Expediente número 
C.A. 5/2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

Atención de Primaria de Murcia.
c) Número de expediente: C.A. 5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de centros de salud, servicios de urgen-
cia y consultorios periféricos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los centros sanitarios que 

figuran en el anexo I del pliego de prescripciones técni-
cas que rigen las contratación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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). 350.000.00 euros bianuales, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. Sí, 7.000.00 euros.
Definitiva: 4 por 100 de precio de licitación. (indicada 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria de Murcia 
(Servicio de Compras y Suministros).

b) Domicilio: C/ Escultor José Sánchez Lozano,
n.º 7, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30005.
d) Teléfono: 968.39.48.49.
e) Telefax: 968.39.48.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 20 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo P, Subgrupo 1, Categoría b).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las la 14 ho-
ras del día 23 de abril 2007.

b) Documentación a presentar: Las detalladas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de 
Atención Primaria de Murcia.

2. Domicilio: C/ Escultor José Sánchez Lozano,
n.º 7, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Murcia 30005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Murcia.
b) Domicilio: C/ Escultor José Sánchez Lozano,

n .º 7, 2.ª planta. Sala de Juntas.
c) Localidad: 30005 Murcia.
d) Fecha: Acto público sólo para apertura de propo-

siciones económicas el día 10 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El precio por la retirada de 
la documentación será de 4 euros si se retiran en Gerencia.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de marzo
de 2007.

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.murciasalud.es

Murcia, 14 de marzo de 2007.–El Director Gerente de 
la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, José Anto-
nio Alarcón Gonzáles. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 13.259/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio 
que se cita: 52 hms/07. Prótesis para Angiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 52 hms/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis para Angiología.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet» de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 356.022,98 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza. Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 19 de abril de 2007, si son presentadas en Registro 
General del Hospital, para las enviadas por correo, el 
plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3. Sala de 
reuniones del Director de Gestión y SSGG del Hospital.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 3 de mayo de 2007, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la aper-
tura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de febrero 
de 2007.

Zaragoza, 1 de marzo de 2007.–P. D. (del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 de 
octubre de 2003, «BOA» número 124, de 15.10.2003), la 
Gerente de Sector de Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri. 

 13.356/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales por el que se publica la 
licitación de un contrato de suministro en régimen 
de arrendamiento de siete vehículos turismo 
discretos, con destino a la Unidad de la Policía 
adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 11/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 
arrendamiento de siete vehículos turismo discretos, con 
destino a la Unidad de la Policía adscrita a la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

b) Número de unidades a entregar: Según consta en 
el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según consta en el pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Cuatro años.

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

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


