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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los indicados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Clasificación: Grupo R, subgrupo 1, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 25 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

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

cia), 30120.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n.
c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación para licitar, en el Servicio de Con-
tratación del hospital será de 1 euro el disquete.

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). 4 de junio 
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

El Palmar (Murcia), 24 de mayo de 2007.–El Director 
Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 38.916/07. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia 
la convocatoria del concurso abierto número de 
expedientes: CA 16/07: Suministro de tubos de 
vacío y tarjetas de velocidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. 16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tubos de 
vacío y tarjetas de velocidad.

c) División por lotes y número: 

Lote 1. Tubos de vacío.
Lote 2. Tarjetas para velocidad de sedimentación.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa María del 
Rosell.

e) Plazo de entrega: Dos años a contar desde la fir-
ma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 283.425,36 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 (5.668,51 euros). 
Lote 1: 4.938,51 euros. Lote 2: 730,00 euros. Definitiva: 
4 por 100 del presupuesto total adjudicado.

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: 968-12 44 21.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrati-
vas, así como en el de prescripciones técnicas 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: Hasta el 4 de julio 
de 2007.

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 Maria 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 
vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: Se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell», 
Mesa de Contratación en acto público en la sala de Juntas 
del Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 16 de julio de 2007.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de 
mayo de 2007.

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, 25 de mayo de 2007.–El Director-Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

 39.994/07. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia, por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación 
del servicio de almacenamiento, custodia y ges-
tión del archivo pasivo de unidades documentales 
clínicas del Hospital José María Morales Mese-
guer.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: C.A. N.º 1860412-0-7/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de almacena-
miento, custodia y gestión del archivo pasivo de unida-
des documentales clínicas del Hospital José María Mora-
les Meseguer.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital José María Morales 

Meseguer y el establecido por la Empresa adjudicataria 
conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): veinticuatro 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). 361.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.220,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. Servicio de Suministros-Contratación.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54. 
Internet: http://www.murciasalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta cinco días antes de su vencimiento. Precio 
de los Pliegos: 4,00 euros, que deberán ser abonados en 
Caja Murcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313 
previo a la retirada de los mismos en el Hospital, indican-
do el nombre y NIF-CIF de la empresa licitadora.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go Técnico.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. Registro General.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 13 de julio de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Murcia, 6 de junio de 2007.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 


