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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 Marzo 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Presidente
del Comisionado, Tomás Suárez—Inclán Gonzá-
lez.—5.578.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud del
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla», de Santander, por la que se hace publi-
ca la adjudicación del concurso abierto
62/2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
62/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para Neu-

rocirugía.
c) Lotes: Veintinueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de octubre de 2002,
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: (euros), 268.008,35.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2003. Página web:
www.humv.es/gestion

b) Contratistas:

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima»:
(36.532,94 euros).

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: (6.010
euros).

«Cardiva, Sociedad Limitada»: (7.813,10 euros).
«Maturana Médica, Sociedad Limitada»: (11.900

euros).
«MBA Norte, Sociedad Anónima»: (1.502,50

euros).
«Médical Diss, Sociedad Limitada»: (27.364,28

euros).
SUCLISA: (68.490,25 euros).
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima:

(5.650 euros).
SUMSA: (1.543,05 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.806,12 euros.

Santander, 11 de febrero de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud. P.D. (Re-
solución de 9 de julio de 2002, «Boletín Oficial
de Cantabria» número 137, del 17), el Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Alfonso Flórez Díaz.—5.645.

Anexo

Llotes desiertos: 2, 4, 5, 10, 26 y 27.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana (FGV) por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público para el
suministro, instalación y puesta en servicio
del equipamiento de expedición y cancela-
ción de títulos de transporte de la línea Ali-
cante-Denia de FGV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

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

c) Número de expediente: 03/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en servicio del equipamiento de expe-
dición y cancelación de títulos de transporte de la
línea Alicante-Denia de FGV.

d) Lugar de entrega: Alicante.
e) Plazo de entrega: Nueve meses.

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:
450.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta.
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: 26 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 26 de marzo
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: 31 de marzo 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):
18 de febrero de 2003.

Valencia, 18 de febrero de 2003.—El Director
Gerente de FGV, Jorge García Bernia.—&5.895.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que convocan los concursos
que se citan: C.A. 47 HMS/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospital universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: C.A. 47 HMS/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 47 HMS/03.
Suministros de reactivos para Anatomía Patológica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario «Mi-

guel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 47 HMS/03: 360.628,70 euros.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros, hospital universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 24 de marzo de 2003 si son presentadas
en el Registro General del hospital, para las enviadas
por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro horas
de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del hospital uni-
versitario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, sala
de reuniones del Director de Gestión y Servicios
Generales del hospital general.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El 3 de abril de 2003, salvo que la

mesa de contratación disponga otra fecha en la aper-
tura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las nueve horas treinta
minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.


