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d) Fecha: 26 de julio de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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.hcs.es 
(Área de proveedores). E-mail: mi_garci@hcs.es.

Marbella, 29 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 44.975/07. Anuncio de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería de Economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias, de fecha 27 de 
junio de 2007, sobre licitación, por procedimiento 
abierto mediante subasta, del suministro de servido-
res tipo Blades para la Administración del Principa-
do de Asturias. Expediente 43/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Compra de 54 servidores 
tipo Blades, así como los elementos necesarios para su 
instalación de acuerdo a las características indicadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la instala-
ción de dicho entorno.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Principado de Asturias.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 360.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado de Asturias. Secretaría Gene-
ral Técnica.

b) Domicilio: Calle Hermanos Pidal, número 7-9, 5.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo previsto en la cláusula 7 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 30 de julio 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública del Principado (Registro de la Consejería 
sito en calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, Planta 0, de 
lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas, y 
Registro General del Principado de Asturias sito en calle 
Coronel Aranda 2, Planta Plaza, exclusivamente de lunes 
a viernes, en horario de dieciséis treinta a dieciocho y 
sábados de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, nú-
mero 7-9.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, nú-
mero 7-9, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de agosto de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de junio 
de 2007.

Oviedo, 27 de junio de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, María Generosa Fernández Fanjul. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 43.835/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del C.A. 5/07 «Suminis-
tro de tiras reactivas para determinación de glu-
cosa en sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cantabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reac-

tivas para determinación de glucosa en sangre con des-
tino a Centros dependientes del Servicio Cántabro de 
Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 49, de 26 de fe-
brero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuantía indeterminada.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S. L.; Química 

Farmacéutica Bayer, S. L.; Abbott Científica, S. A.; Jo-
hnson & Johnson, S. A.; Menarini Diagnosticos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuantía indeterminada.

Santander, 14 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, José Alburquerque 
Sánchez. 

 45.408/07. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana» convocando concurso de 
suministro de suturas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales.

c) Número de expediente: HS 2007-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 

condiciones.
c) División por lotes y número: Según pliego de 

condiciones.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierrallana».
e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 242.148,28.

5. Garantía provisional. Según pliego de condiciones.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega, 39300.
d) Teléfono: 94 284 74 00.
e) Telefax: 94 284 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega, 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega, 39300.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio 
de 2007.

Torrelavega, 27 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación (según Re-
solución de 9 de julio de 2002, Boletín Oficial de Cantabria 
de 17 de julio de 2002), el Director Gerente del Hospital 
Comarcal «Sierrallana», Ángel Alzueta Fernández. 

 45.410/07. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana», convocando concurso 
de suministro de material de laparoscopia y endo-
cirugía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2007-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
laparoscopia y endocirugía.


