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COMUNIDAD VALENCIANA
 2.674/05. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la 
adjudicación del procedimiento negociado para 
la «adquisición de treinta unidades de tranvía 
para las líneas de FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 04/49.

2. Objeto del contrato.

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

unidades de tranvía para las líneas de FGV.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 208, del 28 de agos-
to de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Sin importe de licitación.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de enero de 2005.
b) Contratista: Bombardier Transportation Spain, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.613.435,00 € (IVA 

incluido).

Valencia, 25 de enero de 2005.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 2.869/05. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente por el que se adjudica un contrato priva-
do de seguros, expediente número R 41531 de 
suscripción de una póliza de seguros colectiva de 
accidentes para cubrir riesgos derivados de las la-
bores de extinción de incendios forestales, promo-
vida por la Dirección General del Medio Natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón. Departamento 
de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Medio Natural.

c) Número de expediente: R 41531.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato privado de seguros.
b) Descripción del objeto: Seguro colectivo de acci-

dentes para cubrir los riesgos derivados de las labores de 
extinción de incendios forestales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas del 24 de julio de 2004, número 
2004/S 143-123, 134, Boletín Oficial del Estado del 
28 de julio de 2004, número 181, y Boletín Oficial de 
Aragón del 28 de julio de 2004, número 88.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.000, 00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Winterthur Seguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.859,93 euros.

Zaragoza, 25 de enero de 2005.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente. Firmado: 
Luis Marruedo Espeja. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 2.531/05. Resolución de 10 de enero de 2005, de la 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
anuncia la adjudicación por el sistema de subas-
ta, procedimiento abierto, para la adquisición de 
dos cabezas tractoras y cinco semirremolques de 
piso móvil para dar servicio en la Estación de 
Transferencia de Valdepeñas (Área de Gestión 
número 4 de Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Calidad Ambiental.
c) Número de expediente: S y C 11/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Resolución de 10 de ene-

ro de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente por la 
que se anuncia la adjudicación por el sistema de subasta, 
procedimiento abierto, para la adquisición de dos cabe-
zas tractoras y cinco semirremolques de piso móvil para 
dar servicio en la Estación de Transferencia de Valdepe-
ñas (Área de Gestión n.º 4 Ciudad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.M. Número 179, de 28 
de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 610.612,96 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Equiptrans, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 421.111,80 Euros.

Toledo, 10 de enero de 2005.–La Consejera de Medio 
Ambiente, Rosario Arévalo Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 2.403/05. Anuncio de la Secretaría General del Ser-
vicio Canario de la Salud sobre corrección de 
errores de la contratación de la gestión del servi-
cio público de medicina nuclear en las dependen-
cias del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.

Habiéndose detectado error material en la cláusula 4.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación del servicio público de medicina nu-
clear, en las dependencias del Hospital de Gran Canaria 
Dr. Negrín, y como consecuencia del mismo, en la cláu-

sula 14.3.4 del referido pliego se ha procedido a su co-
rrespondiente subsanación.

Asimismo, se ha procedido a una nueva redacción de 
la cláusula 11.2 del referido pliego, donde se añaden al-
gunos criterios técnicos de valoración, que han de servir 
como base para la adjudicación del contrato para la ges-
tión del servicio público de medicina nuclear en las de-
pendencias del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, 
notificándose dichas correcciones en la pagina Web del 
Gobierno de Canarias.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
10/03/05, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurri-
do 26 días naturales desde que se haya publicado la pre-
sente licitación en el B.O.E. y B.O.C. De no ser así, el 
plazo de presentación de proposiciones concluirá una vez 
hayan transcurrido 26 días naturales desde la publicación 
que, de ambos boletines oficiales, se hubiere realizado 
mas tarde, salvo que dicho día fuese sábado o día festivo, 
en cuyo caso se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día hábil.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de enero de 2005.–La 
Secretaria General, M.ª Teresa Larrea Díez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 2.540/05. Resolución de la Directora Gerente del 

Hospital Universitario de Getafe por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Abier-
to 2004-8-18 para el Mantenimiento del Sistema 
de Climatización del Hospital Universitario de 
Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.–
Hospital Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CA 2004-8-18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del Siste-

ma de Climatización del Hospital Universitario de Getafe.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 435.700.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/12/2004.
b) Contratista: Cargafris, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 423.700 Euros.

Getafe, 29 de diciembre de 2004.–La Directora Ge-
rente.–Almudena Pérez Hernando. 

 2.541/05. Resolución de 22 de diciembre de 2004, 
del Gerente del Servicio Regional de Bienestar 
Social por la que se adjudica el concurso del con-
trato de Suministro de Gas Propano para uso 
doméstico y mantenimiento de las instalaciones 
en varios Centros del Servicio Regional de Bien-
estar Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 930/99-01/0-05 (08-SU-

4.0/2004).


