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 13.695/08. Resolución del Servicio Cántabro de Sa-
lud, Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», 
por el que se convoca concurso para el suministro de 
equipos de infusión intravenosa y bombas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
univesitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: HV/24/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de infusión intra-
venosa y bombas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Si, tres.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario «Mar-

qués de Valdecilla».
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.101.520.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de Val-
decilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 94 220 35 90.
e) Telefax: 94 220 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital universitario «Marqués de Val-
decilla», Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de Val-
decilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
sala de prensa del pabellón 21, hospital universitario 
«Marqués de Valdecilla».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo 
de 2008.

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.humv.es/

Santander, 6 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 9-7/02, 
BOC número 137, del 17-7-02), el Director Gerente del 
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», José Luis 
Bilbao León. 

 13.696/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», por el que se convoca concurso para la 
contratación del mantenimiento de los edificios, 
equipos e instalaciones generales del Hospital de 
«La Santa Cruz», de Liencres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
«Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso abierto HV/20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
edificios, equipos e instalaciones generales del hospital 
de «La Santa Cruz», de Liencres.

b) División por lotes y número: Sí, uno.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario «Mar-

qués de Valdecilla».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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). 1.300.000,00.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de Val-
decilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 90.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Clasificación opcional: Grupo P, subgrupo 1, catego-
ría D; grupo P, subgrupo 2, categoría D; grupo P, subgru-
po 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de Val-
decilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 de mayo 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
sala de prensa del pabellón 21, hospital universitario 
«Marqués de Valdecilla».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de mar-
zo de 2008.

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.humv.es/

Santander, 10 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 9-7/02, 
BOC número 137, del 17-7-02), el Director Gerente del 
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», José Luis 
Bilbao León. 

COMUNITAT VALENCIANA
 12.899/08. Resolución de 3 de marzo de 2008, de la 

Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la licitación del expediente 2007/06/0243 
Servicios informáticos para la implantación de 
un sistema de gestión de puertos en la Consellería 
de Infraestructuras y Transporte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/06/0243.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos 
para la implantación de un sistema de gestión de puertos 
en la Consellería de Infraestructuras y Transporte.

c) Lugar de ejecución: Consellería de 
Infraestructuras y Transporte. Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 14 meses. El servicio podrá renovarse hasta un 
máximo de tres años por procedimiento negociado sin 
publicidad, no pudiendo sumar, el contrato principal y la 
renovación más de tres años a partir de la formalización 
del contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 210 e) del RDL 2/2000 por el que se aprueba el 
TRLCAP.

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

a) Tramitación: este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el art. 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 400.000,00 euros. En el caso de 
aplicarse el artículo 210 e) el presupuesto final será de 
1.028.571,43 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: av. Aguilera, 1; Castellón: 
Av. del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 680. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11-04-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 28-04-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13-05-2008.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07-03-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es.

Valencia, 3 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 12.904/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Servicio Canario de la Salud, de 4 de marzo de 
2008, por el que se convoca concurso público, y 
procedimiento abierto para la realización del 
mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de los edificios destinados a dependencias 
administrativas del Servicio Canario de la Salud 
en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz 
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad, Servicio Ca-
nario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 05-08-SSvA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: la realización del mante-
nimiento y conservación de las instalaciones de los edifi-
cios destinados a dependencias administrativas del Servi-
cio Canario de la Salud en Las Palmas de Gran Canaria y 
en Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): A partir de la adjudicación del contrato, durará 24 
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). 480.000,00.

5. Garantía provisional. 9.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General - Servicio de la Uni-
dad de Apoyo.

b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares, 1, 
y en la calle Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928308155.
e) Telefax: 928308106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General - Servicio de la Uni-
dad de Apoyo.

2. Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares, 1, 
y en la calle Pérez de Rozas, 5.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General - Servicio de la Uni-
dad de Apoyo.

b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares, 1, 
2.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 29 de abril de 2008, salvo que las proposicio-

nes enviadas por correo, no se hayan recibido en plazo.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por una sola vez, por cuenta 
del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobiernodecan
arias.org/pliegos/.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Rogamos que si acceden a dicha web, nos lo comuniquen 
en: Zgilnav@GOBIERNODECANARIAS.ORG.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 2008.–La 
Secretaria General del Servicio Canario de la Salud, 
María Inmaculada Acosta Artiles. 

 12.905/08. Anuncio del Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, tramitado por la Secretaria 
General, de 4 de marzo de 2008, por el que se 
convoca concurso público, y procedimiento 
abierto, para la realización del servicio de seguri-
dad y vigilancia en las sedes y dependencias de 
los Servicios Centrales del Servicio Canario de la 
Salud, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad-Servicio Ca-
nario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 03-08-DSvA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización del servicio 
de seguridad y vigilancia en las sedes y dependencias de 
los Servicios Centrales del Servicio Canario de la Salud, 
en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de los Servi-
cios Centrales del Servicio Canario de la Salud.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): A partir de la adjudicación del contrato, durará 24 
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). 1.134.086,88.

5. Garantía provisional. 22.681,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General-Servicio de la Uni-
dad de Apoyo.

b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares 1, 
planta 1 y en la calle Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928308155.
e) Telefax: 928308106.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General-Servicio de la Uni-
dad de Apoyo.

2. Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares 1, 
planta 1 y en la calle Pérez de Rozas 5.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General-Servicio de la Uni-
dad de Apoyo.

b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares 1, 
planta 1 y en la calle Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad: 35004 Las Palmas de Gran Canaria y 
38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 28 de abril de 2008, salvo que las proposicio-
nes enviadas por correo, no se hayan recibido en plazo.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por una sola vez por cuenta 
del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobiernodecan
arias.org/pliegos/.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Solicitamos que si acceden a los pliegos en la referida 
página web, lo comuniquen a: zgilnav@gobiernodecanar
ias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 2008.–La 
Secretaria General del Servicio Canario de la Salud, Ma-
ría Inmaculada Acosta Artiles. 

 12.930/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud-Dirección General de Recursos Económi-
cos por el que se adjudica el expediente de sumi-
nistro de Equipos de Anestesia para quirófanos 
con destino al Complejo Hospitalario Universita-
rio Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HIM-SUM-ABO-052.


