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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 23 de septiembre de 2003.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa
adjudicataria (654,23 euros).

Oviedo, 24 de julio de 2003.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—36.823.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
sobre corrección de errores de contrato de
obras.

Se corrigen errores del anuncio publicado en el
B.O.E. de 2 de agosto de 2003, página 6492, de
la instalación de bombeo para las redes de abas-
tecimiento de agua y extinción de incendios en el
CEDER-Soria. Donde dice: «Presupuesto base de
licitación: 325.889,79 euros», debe decir:
«153.388,57 euros», y donde dice: «Garantía pro-
visional: 153.388,57 euros», debe decir: «3.067,77
euros». La clasificación correcta, punto 7, apartado
a) es: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría e) y Grupo
E, Subgrupo 1, Categoría c. La nueva fecha límite
de presentación de ofertas será el 3 de septiembre
de 2003, hasta las catorce horas, y la nueva fecha
de apertura de las ofertas será el 15 de septiembre
de 2003, a las once horas.

Madrid, 6 de agosto de 2003.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—&38.951.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Geren-
cia del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de sumi-
nistro mediante concurso abierto con destino
al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Sanidad. Instituto Madrileño de la Salud.

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

c) Número de expediente: 181/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Stent Intracorona-

rios, Periféricos, no Vasculares, Traqueo-Bronquia-
les y Filtros de Vena Cava.

c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOCM de
26-03-03; BOE de 1-04-03, y DOCE de 26-03-03.

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). 2.333.003,09
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4-07-03.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 14 de julio de 2003.—Francisco Rodrí-
guez Perera.—37.335.

Anexo

2. c) 1, 7, 12, 19, 20,22, 23, 27, 28, 31 y 35.
5. b) Boston Scientific Ibérica, S.A.
d) 306.469,51 euros.

2. c) 2, 6, 10, 18 y 32.
5. b) Guidant, S.A.
d) 303.078,95 euros.

2. c) 11, 14, 16, 17, 25 y 39.
5. b) Johnson and Johnson, S.A.
d) 289.734,46 euros.

2. c) 3, 5 y 9.
5. b) Medtronic Ibérica, S.A.
d) 205.945,95 euros.

Resolución del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto para la
contratación de la realización de aforos de
viajeros en las líneas de la red del Ferrocarril
Metropolitano de Madrid en día laborable
para determinar las intensidades de viajeros
durante el período de servicio (2003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2276/03/04/010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de aforos
de viajeros en las líneas de la red del Ferrocarril
Metropolitano de Madrid en día laborable para
determinar las intensidades de viajeros durante el
período de servicio (2003).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 31 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 330.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes.
Secretaría General. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, primera y segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 35 97.

e) Telefax: 91 580 46 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes.
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta segunda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Consejos del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta segunda.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Coste de los pliegos:
6 euros.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 de julio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.madrid.org/psga—gestiona.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te, José Ignacio Iturbe López.—&37.412.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anun-
cia el procedimiento abierto y por concurso
público para el suministro de material infor-
mático para Urbanismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material
informático para Urbanismo.

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
(euros): 120.000.

5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 29931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio en el B.O.E.


