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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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 826.764,16.

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: 942847400.
e) Telefax: 942847520.
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 con-

diciones.
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: 06 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 45.020/07. Resolución del Hospital «Santa Maria 
del Rosell» de Cartagena por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto 19/07 para el 
suministro de material fungible de ventiloterapia.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C.A. 19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible de Ventiloterapia.

c) División por lotes y número: Lote 1.–Circuito 
desechable para respirador servo-900 C/Codo Humidifi-
cadores para respiración artificial y filtro bacteriano; 
Lote 2: Mascarilla oxígeno; set mascarilla con pipeta y 
gafas de oxígeno; Lote 3: Cánula nasal dividida; Lote 4: 
boquilla desechable para espirómetro con filtro antibac-
teriano y Lote 5: mascarilla laringea para ventilación 
controlada números 3, 4 y 5.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa Maria del Rosell.
e) Plazo de entrega: 2 años a contar desde la firma 

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: 6.391,26 euros.
Por Lote: Lote 1: 1.570,50 euros; Lote 2: 1.613,60 

euros; Lote 3: 1.817,20 euros; Lote 4: 638,40 euros y 
Lote 5: 751,56 euros.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total adjudicado.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de suministros del Hospital 
«Santa Maria del Rosell».

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

30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-124421.
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 acuer-
do 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 31 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 1 variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa Maria 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: 24 de septiembre 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). 26 de ju-
nio de 2007.

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.murciasalud.es

Cartagena, 19 de junio de 2007.–Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 43.859/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio 
que se cita: 17 HMS/08 agujas y jeringas (D.T. 17 
DG/06).

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: 17 HMS/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de agujas y 
jeringas (D.T. 17 DG/06).

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.140,69 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de agosto 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 13 de agosto 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: P.º 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: Si.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3. Sala de 
reuniones, frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007, salvo que la 

Mesa de Contratación del Hospital disponga otra fecha 
en la apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Zaragoza, 15 de junio de 2007.–P. D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 de 
octubre de 2003- BOA n.º 124, de 15-10-2003), la Geren-
te de Sector de Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri, . 


