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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 65.345/07. Resolución del Hospital Universitario 
de «Virgen de la Arrixaca» convocando concurso 
abierto número 28/07: Suministro de Lencería 
Hospitalaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso Abierto nume-

ro 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Lencería 
Hospitalaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén general o lugar donde 
indique la Dirección del Centro.

e) Plazo de entrega: El indicado en Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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). 827.130,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Servicio de contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena sin nu-
mero.

c) Localidad y código postal: 30120 El Palmar 
(Murcia).

d) Teléfono: 968.36.96.39.
e) Telefax: 968.36.97.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el ultimo día de presentacion de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre 
de 2007. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena sin nu-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de Característi-
cas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena sin nu-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 10 de enero de 2.008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La retirada de la documen-
tación en el servicio de contratación sera de 1 euro.

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). 24 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es.

Murcia, 22 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 65.600/07. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 19 de octubre de 2007, por la que, 
se adjudica la contratación de servicio de adapta-
ción, configuración y puesta en funcionamiento 
en el Servicio Murciano de Salud de un sistema 
de información de soporte a la gestión económi-
ca-financiera y logística.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 132/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de adaptación, 

configuración y puesta en funcionamiento en el Servicio 
Murciano de Salud de un sistema de información de so-
porte a la gestión económica-financiera y logística.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 188, de 7 de agosto de 2007. Diario Oficial de 
la Unión Europea 2007/S 148-184197, de 3 de agosto 
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): 4.728.699,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: U. T. E. Ibermática, Sociedad Anóni-

ma, e IBM Global Services, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.725.000,00 euros.

Murcia, 25 de octubre de 2007.–Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 64.424/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos para la contratación de los servicios 
para la mejora de procesos, diseño, implantación 
y puesta en marcha de un centro de gestión de 
servicios de informática y telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Entidad 
Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.

c) Número de expediente: 2007/079/ZA/AST.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
para la mejora de procesos, diseño, implantación y puesta 
en marcha de un centro de gestión de servicios de infor-
mática y telecomunicaciones.

c) Lugar de ejecución: En las dependencias designa-
das por Aragonesa de Servicios Telemáticos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta 31 de diciembre de 2009.

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). 3.700.000 euros distribuidos en las siguientes 
anualidades:

2007: 1.200.000 euros.
2008: 1.500.000 euros.
2009: 1.000.000 euros.
5. Garantía provisional. 74.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976714495.
e) Telefax: 976714395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

grupo V, subgrupo 2, categoría D.
grupo V, subgrupo 5, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: De conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 2007.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de septiem-
bre 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.aragon.es.

Zaragoza, 9 de octubre de 2007.–Director Gerente de 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, Fernando García 
Mongay. 


