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Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta. No obstante, podrán admi-
tirse proposiciones, si se presentan acompañadas
de los documentos necesarios para la inscripción
quedando condicionada la adjudicación definitiva
al alta en dicho registro.

Estar clasificado como contratista de obras del
estado en el grupo D, subgrupo 1, categoría f y
en el subsector O-A-A-A (Tratamiento de vía con
maquinaria pesada) y en subsector O-A-G (Trata-
miento de infraestructura de vía), conforme al anun-
cio previo de Sistema de Clasificación de Empresas
Proveedoras aplicando una metodología establecida
por Renfe, basada en el modelo de gestión EFQM
(European Foundation for Quality Management),
Sistema este de Clasificación que ha sido publicado
en el D.O.C.E. con fecha 25.02.2003 y en el B.O.E.
el 27.02.2003.

Relación de maquinaria de vía propiedad de la
empresa, indicando marca, tipo y matrícula Renfe:
bateadoras de línea, bateadoras de desvíos, pórticos
de desvíos, desguarnecedoras, perfliadoras, locomo-
toras de maniobras y estabilizador dinámico para
trabajos en líneas tipo A de ancho Renfe, de acuerdo
con la Norma N.R.V. 7-1-5.1. (Es imprescindible
disponer de maquinaria en propiedad de cada uno
de los tipos de máquinas definidos anteriormente)
(No adjuntar otro tipo de máquinas).

Relación de maquinistas en plantilla de la empresa
autorizados para conducción de maquinaria, indi-
cando nombre, tipo de vehículo y fecha de auto-
rización.

Relación de soldadores en plantilla de la empresa
homologados en recargue de carril por Renfe, indi-
cando nombre y fecha de validez de la autorización.

Relación de pilotos en plantilla de la empresa
homologados por Renfe, indicando nombre y fecha
de validez de la autorización. Las exigidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas.

10. Información Complementaria: La acredita-
ción de los requisitos exigidos en el punto noveno.
Cualquier correspondencia sobre este anuncio
d eb e r á h a c e r r e f e r en c i a a l e xp ed i en t e
2.4/4100.0101/2-00000.

11. Presentación de las Solicitudes de Partici-
pación:

A) Fecha Límite de Presentación: 12/01/2004.
Hora: 11.00.

B) Lugar de Presentación: Jefatura de Contra-
tación de la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura de Renfe. Final del anden 1.o, Edificio 22,
Estación de Madrid-Chamartín. 28036 Madrid (Es-
paña). Teléfono: (+34) 91 300 76 61. Fax (+34)
91 300 66 23.

C) Plazo durante el cual el Licitador estará obli-
gado a mantener su proposición económica: 4 meses
a partir de la fecha de presentación de ofertas.

D) Admisión de variantes: No se admiten.
E) ldioma: Español.

12. Apertura de las Proposiciones:

A) Entidad. Jefatura de Contratación de la U.N.
de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE.

B) Domicilio: Final del anden 1.o, Edificio 22,
Estación de Madrid-Chamartín. 28036 Madrid (Es-
paña). Teléfono: (+34) 91 300 76 61. Fax: (+34)
91 300 66 23. Madrid (España).

C) Fecha: El mismo día en que finalice el plazo
de presentación de Solicitudes de Participación.

D) Hora: 11.00 horas.

13. Gastos de Anuncios: Los gastos de publi-
cidad de la presente licitación serán con cargo a
la(s) empresa(s) adjudicataria(s).

14. Fecha de envío de este Anuncio al DOCE:
12/12/2003.

15. Esta y otras informaciones pueden ser con-
sultadas en la dirección: http://www.renfe.es/empre-
sas/compras.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Director
de Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—57.624.

Anuncio de Renfe, por el que se comunica la
l i c i t a c i ón de l e xped i en t e número
2.4/4100.0102/0-00000.

1. Entidad Contratante: R.E.N.F.E. U.N. Man-
tenimiento de Infraestructura. Final de Andén 1
Estación de Chamartín. Edificio 22. 28036 Madrid.
España. Teléfono: (+34) 91.300.76.61 Fax: (+34)
91.300.66.23.

2. Naturaleza del contrato, Clasificación CPV,
Tipo de contrato: Obras, CPV 50225000-8. Este
contrato es Acuerdo Marco.

3. A) Objeto del contrato. Plan de instalación
y despliegue de una red GSM-R en las líneas de
Renfe. Periodo 2004 a 2013.

Descripción :

A) Despliegue del plan de instalación de la red
fija: Selección, como máximo, de dos tecnologías
con las que elaborar un acuerdo marco sobre un
plan de implantación de una red fija de GSM-R,
a presentar para su aprobación al Consejo de Admi-
nistración de Renfe y que comprende los siguientes
conceptos:

Sustitución de la radiotelefonía tren-tierra UIC
actual por GSM-R (8.500 Km).

Dotación de cobertura GSM-R a las líneas que
carecen de tren-tierra (1.900 Km).

Fijación de criterios técnicos, de precios unitarios
y su actualización con respecto a:

Unidades de obra en nuevas instalaciones.
Suministros de repuestos y plazos de reposición.
Reparación de tarjetas y plazos de reparación.
Actualización de versiones de software y calen-

dario de actualizaciones.

B) Despliegue del plan de instalación de red
móvil: La instalación de red móvil comprende los
siguientes conceptos:

Instalación de equipos GSM-R puros a bordo de
trenes (600 unidades).

Instalación de equipos GSM-R/tren-tierra (duales)
a bordo de los trenes (2.000 unidades).

Este despliegue de la red móvil será objeto de
otro procedimiento de selección y adjudicación que
se anunciará en el momento oportuno.

C) El presente anuncio está referido únicamente
al Apartado 3A.A. relativo al despliegue e implan-
tación de la red fija GSM-R.

Lugar donde se realizará la obra, la entrega de
los suministros o la prestación del servicio:

El plan afectará a todas las líneas administradas
en la actualidad por Renfe, asignando a cada tec-
nología un área geográfica, de acuerdo con los
siguientes límites:

L/Valencia de Alcántara-Madrid-Zaragoza-Barce-
lona y todas las líneas situadas al sur de la misma,
incluidas las cercanías de Madrid.

Todas las líneas situadas al norte de la mencionada
línea, incluidas las cercanías de Barcelona.

La asignación zonal se hará en función de criterios
de homogeneidad tecnológica, garantizando en todo
caso, la interoperabilidad entre sistemas. Caso de
presentarse una sola tecnología, se tendrá en cuenta
lo indicado en el Apartado 10.

B) División de lotes: Sí.

4. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Negociado.

5. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas de conformidad con el número 1 del
Artículo 14 de la Ley 48/98 de 30 de Diciembre:
No procede.

6. Presupuesto base de licitación. Importe total:
A determinar en los proyectos de adjudicación.

7. Plazo de ejecución: 10 años a partir de la
adjudicación del contrato.

8. Condiciones relativas al contrato.

A) Depósitos y garantías solicitados: Fianza
Definitiva: El 5% del importe de la adjudicación.

B) Condiciones de financiación y de pago: Las
indicadas en el capítulo II del Pliego de Condiciones

Generales para los Contratos de Obras e Instala-
ciones de RENFE de fecha 29 de julio de 2003.

C) Forma jurídica de agrupación: No procede.

9. Condiciones mínimas de participación:

A) Situación jurídica. Documentos que deben
aportarse:

Podrán solicitar la participación en el Procedi-
miento Negociado, bien de manera individual o con-
junta, las personas Físicas o jurídicas, tanto nacio-
nales como extranjeras, en los términos establecidos
en el capítulo II, condición 6.a del Pliego de Con-
diciones Generales para los Contratos de Obras e
Instalaciones de Renfe de fecha 29 de julio de 2003.

No encontrarse en alguna de las circunstancias
que a continuación se enumeran:

Haber sido condenado mediante sentencia firme
por delitos de falsedad, contra el patrimonio o contra
el orden socioeconómico, cohecho, malversación,
tráfico de influencias, revelación de secretos, uso
de información privilegiada, delitos contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos con-
tra los derechos de los trabajadores o por delitos
relativos al mercado o a los consumidores. La pro-
hibición se hace igualmente extensiva a las personas
jurídicas cuyos administradores o representantes,
vigente su cargo o representación, se encuentren
en la situación mencionada por actuaciones rea-
lizadas en nombre o a beneficio de dichas personas
jurídicas o en las que concurran las condiciones,
cualidades o relaciones que requiera la correspon-
diente figura de delito para ser sujeto activo del
mismo.

Haber sido declarado en quiebra en concurso de
acreedores, insolvente fallido en cualquier proce-
dimiento o sujeto a intervención judicial; haber ini-
ciado expediente de quita y espera o de suspensión
de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra
o de concurso de acreedores, mientras, en su caso,
no fueran rehabilitadas.

No hallarse al corriente en el cumplimento de
las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los tér-
minos que reglamentariamente se determine.

Haber sido sancionados con carácter muy grave
en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones
y sanciones en el orden social o en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo dispuesto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevención de riesgos laborales.

B) Capacidad económica y financiera. Docu-
mentos que deben aportarse: Los exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares.

C) Capacidad técnica. Documentos que deben
aportarse:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la oferta. No obstante podrán admitirse
proposiciones, si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción quedan-
do condicionada la adjudicación definitiva al alta
en dicho registro.

Estar clasificado como contratista de obras del
estado en el grupo I, subgrupo 7, categoría e y en
el subsector I-C-K-B (Radiocomunicaciones móviles
GSM-R), conforme al anuncio previo de Sistema
de Clasificación de Empresas Proveedoras aplican-
do una metodología establecida por Renfe, basada
en el modelo de gestión EFQM (European Foun-
dation for Quality Management), Sistema este de
Clasificación que ha sido publicado en el D.O.C.E.
con fecha 25.02.2003 y en el B.O.E. el 27.02.2003.

Compromiso firme de la empresa que solicita su
participación de que los equipos de su tecnología
son o serán interoperables con las otras tecnologías
que cumplan los citados estándares EIRENE y
MORANE, en los plazos marcados por los de Orga-
nismos Oficiales de la Comunidad Europea o, en
su defecto, por los plazos que determine Renfe en
su Plan de Despliegue de la Red Fija.

Compromiso firme de suscribir y aceptar expre-
samente en todos sus términos este Acuerdo Marco
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para presentarlo a la aprobación de Consejo de
Administración de Renfe.

Las exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

10. Información Complementaria: La acredita-
ción de los requisitos exigidos en el punto noveno.
Cualquier correspondencia sobre este anuncio debe-
r á h a c e r r e f e r e n c i a a l e x p e d i e n t e :
2.4/4100.0102/0-00000.

Conjuntamente con la solicitud de participación
deben adjuntar toda la documentación y certificados
que se requieren.

Caso de que en el proceso de selección, sólo con-
curra y sea seleccionada una sola tecnología, Renfe
se reserva el derecho de desarrollar el plan expuesto
conforme a dicha tecnología, asignándole el ámbito
geográfico, parcial o total, que Renfe determine.

11. Presentación de las Solicitudes de Partici-
pación:

A) Fecha Límite de Presentación: 7/01/2004.
Hora: 13:00.

B) Lugar de Presentación: Jefatura de Contra-
tación de la U.N. de Mantenimiento de Infraes-
tructura de RENFE. Final del anden 1, Edificio
22, Estación de Madrid-Chamartín. 28036 Madrid
(España). Teléfono: (+34) 91.300.76.61. Fax: (+34)
91.300.66.23.

C) Plazo durante el cual el Licitador estará obli-
gado a mantener su proposición económica: 4 meses
a partir de la fecha de presentación de ofertas.

D) Admisión de variantes: No se admiten.
E) Idioma: Español.

12. Apertura de las Proposiciones:

A) Entidad: Jefatura de Contratación de la U.N.
de Mantenimiento de Infraestructura de Renfe.

B) Domicilio: Final del anden 1, Edificio 22,
Estación de Madrid-Chamartín. 28036 Madrid (Es-
paña). Teléfono: (+34) 91.300.76.61. Fax (+34)
91.300.66.23. Madrid (España).

C) Fecha: El mismo día en que finalice el plazo
de presentación de Solicitudes de Participación.

D) Hora: 13:00 horas.

13. Gastos de Anuncios: Los gastos de publi-
cidad de la presente licitación serán con cargo a
la(s) empresa(s) adjudicataria(s).

14. Fecha de envío de este Anuncio al DOCE:
15/12/2003.

15. Esta y otras informaciones pueden ser con-
sultadas en la dirección: http://www.renfe.es/empre-
sas/compras.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Director
de Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&57.625.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Hospital Santa María del
Rosell de Cartagena por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Concurso Abierto
21/03 para la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hos-
pital «Santa María del Rosell» de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C.A. 21/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de Gestión

de Residuos Biosanitarios».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 2 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 312.000 euros
5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Sistemas Integrales Sanitarios».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.000,00 euros.

Cartagena, 9 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente de Atención Especializada, Fdo.: Cástor
Pedro Escribano Rebollo.—56.965.

Resolución del Hospital Santa María del
Rosell de Cartagena por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Concurso Abier-
to 4/03 para la contratación de un sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hos-
pital «Santa María del Rosell» de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C.A. 4/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de Pró-

tesis de Traumatología».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 de marzo de 2003.

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). 710.303,82
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Materiales & Implantes», por

un importe de 15.305,60 euros.
«Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad Limitada»,

por un importe de 20.435,52 euros.
«Industrias Quirúrgicas Levante, Sociedad Anó-

nima», por un importe de 13.012,23 euros.
«MBA de Levante, Sociedad Anónima», por un

importe de 2.096,43 euros.
«Acuña & Fombona, Sociedad Anónima», por

un importe de 47.915,87 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.765,65 euros.

Cartagena, 10 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente de Atención Especializada, Fdo.: Cástor
Pedro Escribano Rebollo.—56.966.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV) por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público de «Eje-
cución de las obras del proyecto de seña-
lización, comunicaciones y Puesto de Man-
do, tramo Alicante-El Campello-Villajoyosa,
de la Línea Alicante-Denia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica.

c) Número de expediente: 02/91.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de señalización, comunicaciones
y Puesto de Mando, tramo Alicante-El Campello-Vi-
llajoyosa, de la Línea Alicante-Denia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 17,
del 20 de enero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 15.158.003,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: U.T.E.: Siemens, S.A., Alcatel,

S.A., Electrosistemas Bach, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.933.237,00A.

Valencia, 16 de diciembre de 2003.—M.a Luisa
Grac ia Giménez , Di rec tora Geren te de
FGV.—&56.931.

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV) por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público de
«Consultoría y asistencia técnica para la
dirección de las obras del proyecto de seña-
lización, comunicaciones y Puesto de Man-
do, tramo Alicante-El Campello-Villajoyosa,
Línea Alicante-Denia de FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica.

c) Número de expediente: 03/10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia
Técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección de las obras del
proyecto de señalización, comunicaciones y Puesto
de Mando, tramo Alicante-El Campello-Villajoyosa,
Línea Alicante-Denia de FGV.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 64,
del 15 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 767.312,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: U.T.E.: Técnicas Reunidas, S.A.

- Ardanuy Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 682.908,21 A.

Valencia, 16 de diciembre de 2003.—M.a Luisa
Grac ia Giménez . Di rec tora Geren te de
FGV.—&56.932.


