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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

6053 Resolución del Hospital José María Morales Meseguer -Servicio
Murciano de Salud- por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de suministro de catéteres periféricos de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospital José María Morales

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

Pública.
c) Número de expediente: Procedimiento abierto: CS/1600/1100010049/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministo de cartéteres periféricos de seguridad.
b) Número de unidades a entregar: Ver cuadro de características del pliego tipo

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Servicio de Almacén del Hospital José María Morales

Meseguer.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 544.691,56 euros, IVA
excluido (IVA: 38.128,41 euros).

5. Garantía provisional. No se exige. Definitiva sí: 5 por 100 del presupuesto base
de licitación por lote. (Ver cuadro del pliego de cáusulas administrativas
particulares).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. Servicio de Suministros-

Contratación.
b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin número.
c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día

de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Ver cuadro del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego tipo de cláusulas

administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital José María Morales Meseguer. Registro General.
2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin número.
3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital José María Morales Meseguer.  Sala de juntas.
b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin número.
c) Localidad: Murcia  30008.
d) Fecha: 4 de mayo de 2009.
e) Hora: A las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. En caso de que la documentación se retire en el Servicio
de Suministros-Contratación Pública del Hospital, el importe será de 4 euros,
q u e  d e b e r á n  s e r  a b o n a d o s  e n  C a j a M u r c i a ,  c u e n t a  n ú m e r o
2043 .0057 .61 .2080000313  p rev io  a  l a  re t i rada  de  la  m isma.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 18 de
febrero de 2009.

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

Murcia, 16 de febrero de 2009.- El Director Gerente, Tomás Salvador Fernández
Pérez.
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