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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 11 de agosto de 2003.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios, P. A. (R.D.G. 8/8/2003), la Jefa del Ser-
vicio de Contratación, Mercedes Belotto Mora-
les.—&39.557.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

c) Número de expediente: 664/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de jardines, plantas de interior y calles
con destino al Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 146, de
19 de junio 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). 72.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2003.
b) Contratista: Isla Verde, Obras y Servicios,

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.653,00 euros.

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo.—&38.617.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

c) Número de expediente: 617/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un citómetro de cuatro colores para el
Instituto de Agrobiotecnología y recursos naturales
de Navarra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 146, de 19 de junio
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). 83.601.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio 2003.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.600.

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo.—&38.616.

Corrección de errores de contrato de obras.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que
se corrigen errores de la resolución publicada en
el B.O.E. de 8 de agosto de 2003, página 6670,
de la instalación de bombeo para las redes de abas-
tecimiento de agua y extinción de incendios en el
CEDER-Soria. La clasificación correcta, punto 7,
apartado a), es: Grupo A, Subgrupo 1, categoría
c y Grupo E, subgrupo 1, categoría e. La nueva
Fecha límite de presentacion de ofertas será el 11
de septiembre de 2003 hasta las catorce horas, y
la nueva fecha de apertura de las ofertas será el
22 de septiembre de 2003 a las once horas.

Madrid, 11 de agosto de 2003.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios P. A. (R.D.G. 8/8/2003), la Jefe del Ser-
vicio de Contratación, Mercedes Belotto Mora-
les.—&39.556.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE,
por la que se convoca concurso público la
contratación de las obras en Salas del
I n s t i t u t o O f i c i a l R T V M a d r i d
(CNPA:96:45.21.15).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 81/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en Salas del
Instituto Oficial RTV. Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 días.

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). 87.433,61 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
2/056.

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 septiembre 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los pliegos

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

a) Fecha límite de presentación: 10 septiembre
2003, 13’00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho
B/025.

3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio
Prado del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 16 septiembre 2003.
e) Hora: 10’00 horas.

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

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.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 7 de agosto de
2003.—Juan Manuel Alberti Gil, Director de Com-
pras y Servicios.—&39.172.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Comunicación de RENFE sobre modificación
del anuncio publicado en el B.O.E. número
191 del día 11.08.03, sobre la relación pro-
visional de admitidos y excluidos de la fa-
se I de la Convocatoria Pública de Ingreso
en Renfe con la categoría profesional de fac-
tor de entrada.

En relación con el anuncio publicado el pasado
día 11 de agosto del 2003, en la página número
6768 del B.O.E. número 191, no se incluyeron por
error al final del anuncio los siguientes párrafos:

Los llamamientos a que se refieren los acuerdos
Cuarto y Quinto serán únicos para cada aspirante.
La no presentación en el lugar, fecha y hora que
se indique implicará la exclusión de la convocatoria.

Los aspirantes deberán acudir a cada uno de estos
llamamientos provistos del documento nacional de
identidad, pasaporte en vigor o tarjeta de identidad.
La falta de presentación de documento identificativo
determinará la no admisión al reconocimiento médi-
co o a los cursos de reciclaje y adaptación pro-
fesional y, por tanto, la eliminación de la convo-
catoria.

Información sobre la convocatoria: Teléfonos: 91
540 31 53 y 91 540 31 76 Internet: http://www.ren-
fe.es

Madrid, 12 de agosto de 2003.—El Jefe Econó-
micoAdministrativo de la Dirección de Comunica-
ción Corporativa y Relaciones Externas, Jesús Huer-
ta García.—&39.512.


