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7. Requisitos específicos del contratista:

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

Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo D, subgrupo 5, categoría e.
Grupo I, subgrupo 9, categoría e.
Grupo J, subgrupo 5, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de este anuncio y de cualquiera que origine el pre-
sente concurso serán a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de diciembre de 2002.

Valencia, 18 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente de FGV, Jorge García Bernia.—&55.496.

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación de un concurso público de ejecución
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras.

c) Número de expediente: 2002/89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al proyecto de infraestruc-
tura, arquitectura y equipamiento de estaciones, del
tramo Mislata-Quart de Poblet de la línea 5 (Puerto
Aeropuerto) del Metro de Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.651.372,15 euros.

5. Garantía provisional: 613.027,44 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96 397 65 65.
e) Telefax: 96 397 65 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo B, subgrupo 2, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis (6)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de este anuncio y de cualquiera que origine el pre-
sente concurso serán a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de diciembre de 2002.

Valencia, 18 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente de FGV, Jorge García Bernia.—&55.499.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón» por la
que se hace pública la adjudicación de con-
trato con destino al citado centro hospita-
lario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad, Servicio
Madrileño de Salud, Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Servicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 07-SU-63.7/02;
07-SU-67.2/02; 07-SU-68.3/02; 07-SU-85.4/02, y
07-SU-92.3/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ver anexo.
b) Procedimiento: Ver anexo.
c) Forma: Ver anexo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 28 de noviembre de 2002.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón».—54.945.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Suministro de sistemas automatizados de dis-

pensación de medicamentos para el Hospital Mater-
no-Infantil con destino al HGU «GM». Expediente
número 07-SU-67.2/02.

c)
d) Envío al «DOCE», fecha 5 de agosto de 2002.

«BOE», fecha 14 de agosto de 2002. «BOCM», fecha
9 de agosto de 2002.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 721.214,00.
5. Adjudicación:

a) 21 de octubre de 2002.
b) «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 721.214,00.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Suministro e instalación de tres ecógrafos de

alta gama para el Departamento de Obstetricia y
Ginecología del nuevo edificio materno-infantil del
HGU «Gregorio Marañón» (expediente número
07-SU-63.7/02.

c)
d) Envío al «DOCE», fecha 15 de julio de 2002.

«BOE», fecha 27 de julio de 2002. «BOCM», fecha
22 de julio de 2002.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 331.650,00.
5. Adjudicación:

a) 20 de noviembre de 2002.
b) «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anó-

nima».
c) Española.
d) 200.650,00.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Suministro e instalación de columnas de

anestesia y cirugía con destino a los quirófanos y
unidades de cuidados intensivos y de reanimación
para el nuevo edificio materno-infantil del HGU
«Gregorio Marañón». Expediente número
07-SU-68.3/02.

c)
d) Envío al «DOCE», fecha 15 de julio de 2002.

«BOE», fecha 27 de julio de 2002. «BOCM», fecha
22 de julio de 2002.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 752.000,00.
5. Adjudicación:

a) 10 de octubre de 2002.
b) «Dräger Medical Hispania, Sociedad Anóni-

ma».
c) Española.
d) 752.000,00.
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2. Objeto del contrato:
a) Suministros.
b) Suministro e instalación de un equipo de reso-

nancia magnética con destino al Servicio de Radio-
diagnóstico del HGU «Gregorio Marañón». Expe-
diente número 07-SU-85.4/02.

c)
d) Envío al «DOCE», fecha 17 de julio de 2002.

«BOE», fecha 27 de julio de 2002. «BOCM», fecha
18 de julio de 2002.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.145.000,00.
5. Adjudicación:
a) 12 de noviembre de 2002.
b) «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 1.145.000,00.

2. Objeto del contrato:
a) Suministro.
b) Suministro e instalación de lámparas y mesas

de quirófano con destino al nuevo edificio mater-
no-infantil del HGU «Gregorio Marañón». Expe-
diente número 07-SU-92.3/02.

c) Lote 2 (07-LS-49.0/02).
d) Envío al «DOCE», fecha 26 de julio de 2002.

«BOE», fecha 14 de agosto de 2002. «BOCM», fecha
5 de agosto de 2002.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 570.000,00.
5. Adjudicación:
a) 6 de noviembre de 2002.
b) «Fundación García Muñoz, Sociedad Limi-

tada».
c) Española.
d) 363.877,41.

2. Objeto del contrato:
a) Suministro.
b) Suministro e instalación de lámparas y mesas

de quirófano con destino al nuevo edificio mater-
no-infantil del HGU «Gregorio Marañón». Expe-
diente número 07-SU-92.3/02.

c) Lote 1 (07-LS-48.8/02).
d) Envío al «DOCE», fecha 26 de julio de 2002.

«BOE», fecha 14 de agosto de 2002. «BOCM», fecha
5 de agosto de 2002.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 570.000,00.
5. Adjudicación:
a) 6 de noviembre de 2002.
b) «Heraeus, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 200.000,00.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de 4
de diciembre de 2002, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro mediante por procedimiento
negociado sin publicidad, con destino al Hos-
pital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 114LD/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores

implantables.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.155.430,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón».

Anexo

2. Objeto del contrato:

c) Lotes: 1 y 2.

5. Adjudicación:

b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad
Anónima».

d) Importe de adjudicación: 635.096,00 euros.

2. Objeto del contrato:

c) Lotes: 3 y 4.

5. Adjudicación:

b) Contratista: «Guidant, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 324.198,00 euros.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
4 de diciembre de 2002, por la que se anun-
cian concursos (procedimiento abierto) para
la contratación de varios suministros con
destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Números de expediente: 07-SU-00359.2/2002,
07-SU-00360.4/2002, 100/2003 y 125/2003.

2. Objeto del contrato:

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

centro sanitario, calle Doctor Esquerdo, 46.
e ) P l a z o d e e n t r e g a : E x p e d i e n t e s

07-SU-00360.4/02 y 07-SU-00359.2/02, hasta el 31
de diciembre de 2004, y expedientes 100/03 y
125/03, hasta el 31 de diciembre de 2005.

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

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

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

5. Garantía provisional: Si procede.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46 —edificio administrativo—, 3.a planta.

Asimismo, los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas pueden ser consultados
y retirados en la página web del hospital:
www.hggm.es.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 31 de
enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares. Se acreditarán por
cualquiera de los medios que se indican seguida-
mente, de acuerdo con lo previsto en el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio). Acreditación de solvencias: Solvencia eco-
nómico-financiera, artículo 16.a) o c) para todos
los expedientes; solvencia técnica, artículo 18.a), b),
c) y e) para los expedientes 100/2003 y 125/2003,
y a r t í c u l o 18 . d ) p a r a l o s e x p e d i e n t e s
07-SU-00359.2/02 y 07-SU-00360.4/02.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46 —edificio administrativo—, 3.a planta.

3. 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.

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, 3.a planta, edificio adminis-
trativo.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
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 particulares.

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» (en su caso):
11 de diciembre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.hggm.es o www.comadrid.es/012.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Francisco Rodríguez Perera.—&54.948.


