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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 2003 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios. Pascual Sarvisé Mascaray.—&14.068.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación del
suministro de perfilómetro mecánico.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-

géticas, Medioambientales y Tecnológicas.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de per-

filómetro mecánico.

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), 61.300 euros.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 2003, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica, Administración y Ser-
vicios. Pascual Sarvisé Mascaray.—&14.067.

Resolución del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias por la que se anuncia concurso público
abierto para la contratación del suministro
de accesorios para interferómetro.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Cana-

rias.
c) Número de expediente: C13/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de acce-
sorios para interferómetro.

d) Lugar de entrega: Sede Central, La Laguna,
Tenerife.

e) Plazo de entrega: 12 semanas.

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). 81.500 A (Ochenta y un mil quinientos
euros).

5. Garantía provisional. Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200.
d) Teléfono: 922 605200.
e) Telefax: 922 605210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se estará a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del décimoquinto día natural siguiente al
de la fecha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38200.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número .
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: La que se determine en anuncio en

prensa o en página web del IAC.
e) Hora: La que se determine en anuncio en

prensa o en página web del IAC.

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

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.iac.es

La Laguna, 3 de abril de 2003.—Francisco Sán-
chez Martínez. Director.—13.116.

Corrección de error en la Resolución de la
Subsecretaría del Departamento, por la que
se convoca por el procedimiento abierto,
mediante concurso la contratación de obras
de «Reforma de aseos zona sur, Ministerio
de Ciencia y Tecnología, P.o Castellana, 160,
Madrid, (B.O.E. 86, 10 de abril de 2003).

En el punto 2. d), en lugar de ..... «Cuatro meses»,
debe decir ... «Doce meses».

Madrid, 10 de abril de 2003.—El Subsecretario,
Tomás Pérez Franco.—&14.172.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público para la con-
tratación de los trabajos propios en un centro
de atención de usuarios de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: A-014/03-DJ.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos propios de

un centro de atención a usuarios de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 305,
del Sábado 21 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 365.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2003.
b) Contratista: Ibermatica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados, IVA incluido.

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2003.—La Directora
de Servicios, Teresa Amezketa Alegría.—13.140.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de 4 de abril de 2003 de la Agencia
Catalana del Agua por la que se hace pública
la licitación de la actuación de los asen-
tamientos del registro de aguas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento del
Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT03001123.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Soporte a la Agencia
Catalana del Agua en actuación de los asentamien-
tos del registro de aguas.

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

(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.389.825,00 euros (más IVA).

5. Garantía provisional: 2% del importe de lici-
tación, es decir 27.796,5 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provenza, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: (93) 567.28.00.
e) Telefax: (93)488.16.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16a) y 19a) del Texto
refundido de la Ley de contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado mediante el Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
2003 de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provenza, 204—208.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): tres meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provenza, 260.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 13 de junio de 2003.
e) Hora: a las trece horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de abril 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.gencat.es/aca/cat/principal.htm

Barcelona, 8 de abril de 2003.—Marta Lacambra
i Puig. La Directora de la Agencia Catalana del
Agua.—13.423.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público para redacción
del proyecto de construcción de la Línea 5
de Metrovalencia, Puerto-Aeropuerto, tra-
mo: Jardín de Ayora-Marítimo-Estación del
Cabanyal. Solución traviaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana.

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

c) Número de expediente: 02/83.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia
Técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de construcción de la Línea 5 de Metrova-
lencia, Puerto-Aeropuerto, tramo: Jardín de Ayo-
ra-Marítimo-Estación del Cabanyal. Solución travia-
ria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 8, del
9 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). 240.000,00 A
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2003.
b) Contratista: Ibérica de Estudios e Ingenie-

ría, S. A. (IBERINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.000,00 A (IVA

incluido).

Valencia, 7 de marzo de 2003.—Jorge García Ber-
nia. Director Gerente de FGV.—13.131.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas.

Observado error en la documentación entregada
para licitar en el concurso abierto 23 HMS/03-Su-
ministro de material de Laparoscopia—, se indica
que los participantes que hubieran recogido docu-
mentación antes del 08.04.03, pueden pasar por
el Servicio de Suministros para recoger nueva docu-
mentación.

En consecuencia, se amplía el plazo de presen-
tación de ofertas hasta el día 14.05.03.

La fecha de apertura de «Proposición Económica»
tendrá lugar el día 29 de mayo, a partir de las 10
horas, en la Sala del Director de Gestión y SS.GG.,
salvo que la Mesa de Contratación disponga otra
fecha en la apertura de Documentación Adminis-
trativa.

Zaragoza, 8 de abril de 2003.—La Directora
Gerente, Luisa M.a Noeno Ceamanos.—14.243.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Lega-
nés (Madrid), por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de suministros
14/2003 HSO: Lentes intraoculares y vis-
coelástico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 14/2003 HSO.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Lentes Intraoculares

y viscoelástico.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

de cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número: Según pliego

de cláusulas administrativas.
d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según pliego de Cláusulas

Administrativas.

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). C.A.14/2003: Año 2003: 61.873,70 euros.
Año 2004: 123.747,40 euros. Año 2005: 61.873,70
euros.

5. Garantía provisional. Si procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-

mento de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Orellana, s/n.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28911

(Madrid).
d) Teléfono: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (Sobre nº 1 Documentación Administra-
tiva y Sobre nº 2 Documentación Técnica y Pro-
posición económica).

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General del Hospital

«Severo Ochoa» se presentarán los sobres nº 1 y
2 de 8,30 a 14,00 h. En caso de solicitarse muestras,
se entregarán en el Almacén General del citado
Hospital en horario de 8,30 h. a 12,30 h., de lunes
a viernes días hábiles.

2. Domicilio: Avda. Orellana, s/n.
3. Localidad y código postal: Leganés, 28911

(Madrid).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de juntas anexa a Dirección

de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».
b) Domicilio: Avda. Orellana, s/n.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre nº 1 será el día 3 de junio

de 2003 en Acto no Público. La documentación
del sobre nº 2 se abrirá el 10 de junio de 2003
en Acto público.

e) Hora: Sobre nº 2 a las diez y quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 23 de marzo de 2003.—El Director
Gerente, D. Jesús Rodríguez Fernández.—13.092.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia,
por la que se rectifica el anuncio publicado
en el BOE nº 76, de 29 de marzo de 2003,
relativo a la licitación de concurso de con-
sultoría y asistencia para la «Actualización
de la cuantificación del Sistema de indica-
dores de sostenibilidad de los municipios de
Bizkaia».
Con fecha 29 de marzo de 2003 y número 76,

se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio
relativo a la licitación del concurso de consultoría


