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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). 94.147.942,23 A IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.882.958,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, 1 bis.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.41.
e) Telefax: 91.689.00.69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Precio: 100 Euros. Desde las 10:00
a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-F; B2F; D1F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el apartado
n.o 12 del Anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de Octubre
de 2004 (de 10:00 a 14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
el primer párrafo de la cláusula 17 y cláusula 18
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, bajo el título de «Construcción
de la Infraestructura de la Nueva Línea de Metro
Ligero desde Colonia Jardín a Boadilla del Monte»,
y con los siguientes subtítulos:

Sobre n.o 1: Proposición Económica.
Sobre n.o 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.o 3: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo, 1 bis.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)

28922.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si proce-
de.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.o 1 bis.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 13 de Octubre de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos la deno-
minación del contrato, el nombre y apellidos del
licitador o razón social de la empresa y su corres-
pondiente NIF o CIF y con los siguientes subtítulos:

Sobre n.o 1: Proposición Económica.
Sobre n.o 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.o 3: Documentación Técnica.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
26 de agosto de 2004.

Alcorcón (Madrid), 7 de julio de 2004.—Conse-
jero Delegado, Jesús Trabada Guijarro.—&41.577.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario Del Río
Hortega, de Valladolid, por la que se publica
la adjudicación del concurso público 45/04
convocado para el mantenimiento preventivo
y correctivo en instalaciones y equipos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director Médico en funciones de
Director Gerente de Hospital Universitario Del Río
Hortega, de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 45/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preven-

tivo y correctivo en instalaciones y equipos diversos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 121, de 19
de mayo de 2004.

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). 222.432 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de agosto de 2004.
b) Contratista: Iberman-Ibérica de Manteni-

miento.
c) Nacionalidad: No se precisa.
d) Importe de adjudicación: 219.000 euros.

Valladolid, 19 de agosto de 2004.—Director Médi-
co, en funciones de Director Gerente, Benito Cor-
tejoso Gonzalo.—41.724.

Resolución de fecha 9 de agosto de 2004, de
la Gerencia Regional de Salud de la Junta
de Castilla y León, por la que se hace públi-
ca, en cumplimiento de lo dispuesto en ar-
tículo 93.2 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la adjudicación del expediente que se
indica número 25/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 25/2004.

2. Objeto del contrato.

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

equipo para sala de hemodinámica digital con des-
tino al Hospital General Yagüe de Burgos, redacción
de proyecto, estudio de Seguridad y Salud y eje-
cución de las obras necesarias para la instalación
del equipo y servicios anexos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E número 52,
de 1 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.248.853,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2004.
b) Contratista: Philips Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.243.853,00 euros.

Valladolid, 9 de agosto de 2004.—El Director
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P.A.
(Art. 10.4 Decreto 287/2001, de 13 de diciembre),
el Director general de Asistencia Sanitaria, Carlos
Fernández Rodríguez.—41.723.

Corrección de errores de la Resolución de 4
de agosto de 2004 de la Gerencia Regional
de Salud de la Junta de Castilla y León,
por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso, para la redacción de pro-
yecto básico de las obras de ampliación y
reforma del Hospital General de Soria y
redacción de proyecto de ejecución, estudio
de seguridad y salud, proyecto de actividad,
dirección facultativa y coordinación de segu-
ridad de la 1.a fase de las obras de amplia-
ción y reforma del Hospital General de Soria
(expte.: 157/2004).

Advertido error en la documentación entregada
en soporte papel adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares relativo al expediente de
redacción de proyecto básico de las obras de amplia-
ción y reforma del hospital general de Soria y redac-
ción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad
y salud, proyecto de actividad, dirección facultativa
y coordinación de seguridad de la 1.a fase de las
obras de ampliación y reforma del hospital general
de Soria, publicado en el B.O.E. n.o 196, de fecha
14 de agosto de 2004, se modifican las fechas límite
de obtención de documentos e información, la fecha
límite de presentación de ofertas y la fecha de aper-
tura de las ofertas, de tal forma:

En la página 7390, columna segunda, punto 6.o

letra f), donde dice:

«Fecha límite de obntención de documentos e
información: 27 de septiembre de 2004.»

Debe decir:

«Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 18 de octubre de 2004.»

En la columna tercera, punto 8.o letra a), donde
dice:

«Fecha límite de presentación: 27 de septiembre
de 2004.»

Debe decir:

«Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2004.»

En el punto 9.o, letra d), donde dice:

«Fecha: 11 de octubre de 2004.»

Debe decir:

«Fecha: 2 de noviembre de 2004.»

Portal informático o página web donde figuren
las informaciónes relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

www.jcyl.es/jcyl—client/jcyl/cs/grs/dgai

Valladolid, 26 de agosto de 2004.—El Director
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P. E.
(RT. 10.4 Decreto 287/2001, de 13 de diciembre),
el Director general de Asistencia Sanitaria. Fdo.:
Carlos Fernández Rodríguez.—41.722.


