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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

535 Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica el
servicio de redacción de los proyectos de arquitectura e instalaciones,
estudio de seguridad y salud, dirección de las obras e instalaciones y
coordinación de seguridad y salud durante la redacción del proyecto y
la ejecución de las obras para la adecuación del edificio del antiguo
hospital "Santa Rosa de Lima" de Lorca, para la ubicación en el mismo
de un centro de especialidades y dependencias anejas, en Lorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Secretaría  General  Técnica.

Serviccio  de  Obras  y  Contratación.
c) Número de expediente: CSE/9999/1100125463/10/PA.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murciasalud.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  redacción  de  los  proyectos  de  arquitectura  e

instalaciones,  estudio  de  seguridad  y  salud,  dirección  de  las  obras  e
instalaciones y coordinación de seguridad y salud durante la redacción del
proyecto  y  la  ejecución de las  obras  para  la  adecuación del  edificio  del
antiguo hospital  "Santa Rosa de Lima" de Lorca, para la ubicación en el
mismo de un centro de especialidades y dependencias anejas, en Lorca.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71240000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º

122.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de mayo de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 222.916,90 euros. Importe total:
258.583,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2010.
b) Contratista: José María López Martínez.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 178.333,52 euros. Importe

total: 210.433,55 euros.

Murcia, 20 de diciembre de 2010.- El Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, José Antonio Alarcón González.
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