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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día diez (10) de Noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en el concurso se presentará en dos so-
bres de conformidad con lo que establece el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Metropolitana del Transporte.
2. Domicilio: Calle 62, número 16-18, Edificio B, 

planta 4.ª, despacho 408. (Zona Franca).
3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Metropolitana del Transporte.
b) Domicilio: Calle 62, número 16 -18, Edificio B, 

planta 4.ª (Zona Franca).
c) Localidad: Barcelona 08040.
d) Fecha: diecisiete (17) de Noviembre de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de Septiem-
bre de 2004.

Barcelona, 20 de septiembre de 2004.–El Secretario 
General Accidental.–Sebastià Grau Àvila.–44.027. 

UNIVERSIDADES

 Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, de 8 de septiembre 
de 2004, por la que se convoca el concurso públi-
co n.º 1/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transformación de la sala 
de calderas del edificio facultad de Humanidades.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 288.750,29 €.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la UNED.
b) Domicilio: c/ Bravo Murillo n.º 38 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28015 - Madrid.
d) Teléfono: 91-3987428.
e) Telefax: 91-3987585.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) y terminará a los veintiséis días naturales si-
guientes.

La mesa calificará la documentación administrativa 
de las empresas licitantes a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el tablón 
de anuncios de la c/ Bravo Murillo n.º 38 - 6.ª planta, 
pudiendo la mesa conceder, si lo estima conveniente, un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error o defecto material.

b) Documentación a presentar: Estipulado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: c/ Bravo Murillo n.º 38 - Planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 28015 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo fijado por la Ley.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: c/ Bravo Murillo n.º 38 - planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la mesa de contratación, 

el décimo día natural siguiente (si es sábado, domingo o 
festivo se realizará el primer día hábil) al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.uned.es/
gerencia/contratación-administrativa.

Madrid, 8 de septiembre de 2004.–La Rectora, M.ª Ara-
celi Maciá Antón.–43.614. 

 Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia 
de adjudicación del expediente de contratación 
MY04/VIM/S/30 Suministro de mobiliario para 
las plantas 3, 4 y 5 edificio IDI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Valen-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-
torado de Infraestructura y Mantenimiento.

c) Número de expediente: MY04/VIM/S/30.

2. Objeto del contrato.

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

para las plantas 3, 4 y 5 edificio IDI.
c) Lotes: Lote 1, suministro de mesas, estanterías; 

lote 2, suministro de sillas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 141, 11/06/04.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1, 144.749,67 euros; 
Lote 2, 115.685,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/07/04.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, Centro Diseño Martínez 

Medina 2004, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 137.512,19 

euros; Lote 2, 115.107,42 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2004.–El Rector, Fran-
cisco Javier Sanz Fernández.–43.620. 

 Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de diversos seguros para la Universidad Rey 
Juan Carlos, expediente 2004/019PRIAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2004/019PRIAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de diversos 

seguros para la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 120, de 18 mayo de 2004, y corrección de erro-
res, número 123, 21 de mayo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.000 euros, de acuerdo 
con el siguiente desglose: Seguro de Responsabilidad 
Civil, 12.000 euros; Seguro Colectivo de Vida del Perso-
nal, 53.000 euros, y Seguro de Incendio y complementa-
rio, 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2004.
b) Contratista: «Mapfre Industrial, Sociedad Anóni-

ma de Seguros, Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Se-
guros y Reaseguros sobre la Vida Humana, (unión tem-
poral de empresas)».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 141.331,04 euros, de 

acuerdo con el siguiente desglose: Seguro de Responsa-
bilidad Civil, 10.640,43 euros; Seguro Colectivo de Vida 
del Personal, 52.901,18 euros, y Seguro de Incendio y 
Complementario, 77.789,43 euros.

Móstoles, 3 de septiembre de 2004.–El Rector. Fdo.: 
Pedro González-Trevijano Sánchez.–43.771. 

 Resolución de la Universidad de León por la que se 
convoca licitación pública para la contratación 
del suministro, entrega e instalación de un siste-
ma para captura/análisis de imagen con destino 
al instituto de biomedicina de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 51/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e ins-
talación de un sistema para captura/análisis de imagen con 
destino al instituto de biomedicina de esta Universidad.

c) División por lotes y número: El suministro se es-
tructurará en un único lote.

d) Lugar de entrega: Campus de Vegazana, León.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.970,00 euros.

Lote n.º: 1. Denominación: Sistema para captura/aná-
lisis de imagen. Precio total, incluido IVA: 100.970,00 €.
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5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia, Servi-
cio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, Avda. de la Facultad, 25.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29 16 55/29 16 54.
e) Telefax: (987) 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del décimo día posterior a la 
publicación del presente anuncio en el BOE o siguiente 
día hábil si aquel fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la Cláusula 4.ª del Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo primero día posterior a la publicación del 
presente anuncio en el BOE o siguiente día hábil si aquel 
fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 4.ª del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
León. Rectorado.

2. Domicilio: Avda. de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado, Avda de la Facultad, 25.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los licitadores 

por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán abonados por los adjudi-
catarios.

León, 20 de septiembre de 2004.–El Rector, Ángel 
Penas Merino.–44.036. 


