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y prescripciones técnicas puede ser consultado y
retirado en la página web del hospital www.hggm.es

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 4 de febre-
ro de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente, de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(RDL 2/2000, de 16 de junio).

Solvencia económico-financiera: Artículo 16, a)
o c).

Solvencia técnica: Artículo 18.d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 19 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Expediente 2.1/02:
Sí. Ver punto 15 del anexo I al pliego de cláusulas
administrativas particulares. Expediente 204/02:
No. Ver punto 15 del anexo I al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46, sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2002.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. La adjudicación del contrato queda sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del Presupuesto
para el año 2002 (artículo 69.4 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, RDL 2/2000, de 16 de junio).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en la página web del hospital:
www.hggm.es

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 2001.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&61.620.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de celulosa
para incontinencia/lavado de pacientes (expediente
número 2.1/01).

c) Dividido en 7 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 479.607,41 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (expediente 204/02).

c) Dividido en 20 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.692.556,10 euros.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
5 de diciembre de 2001, por la que se anun-
cia concurso (procedimiento abierto) para
la contratación de suministros, con destino
al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 34/02, 165/02 y
181/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital, durante el año 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional: Garantía provisional,
si procede.

Definitiva: Si procede, 4 por 100 del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio Administrativo, tercera planta. Asimismo el
pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas puede ser consultado y reti-
rado en la página web del Hospital. www.coma-
drid.es.012 y www.hggm.es

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 4 de febre-
ro de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente, de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(RDL 2/2000, de 16 de junio).

Solvencia económica-financiera: Artículo 18.a) o c).
Solvencia técnica: Artículo 18.a), c) o d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 19 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver punto 15 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, Sala
de Juntas de la tercera planta del Edificio Admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. La adjudicación del contrato queda sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2002 (artículo 69.4 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, RDL 2/2000, de 16 de junio.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en los sitios web de la Comu-
nidad de Madrid y del Hospital en Internet, de direc-
ciones respectivas www.comadrid.es.012 y
www.hggm.es

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 2001.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&61.619.

Anexo

2.a) Expediente 34/02. Sistema de cierre Cía.
y Ductus.

2.c) Dos lotes licitables por separado.
4.a) 308.072,60 euros.
2.a) Expediente 165/02. Prótesis traumatología.

c) 19 lotes licitables por separado.
4.a) 1.576.109,50 euros.
2.a) Expediente 181/02. Stents intracoronarios,

periféricos y no vasculares.
2.c) 33 lotes licitables por separado.
4.a) 2.012.721,88 euros.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para la selec-
ción de concesión de espacio público y explo-
tación publicitaria de un marcador electró-
nico en el estadio municipal «El Plantío».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas
y de Recreo.

c) Número de expediente: 123/01.


