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COMUNIDAD VALENCIANA
 Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana, FGV, por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público para la «Ejecución de 
las obras del proyecto de construcción de la seña-
lización y comunicaciones de la línea 5 (Puerto-
Aeropuerto), del Metro de Valencia, tramo Misla-
ta-Quart de Poblet».

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: 04/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de las obras 

del proyecto de construcción de la señalización y comu-
nicaciones de la línea 5 (Puerto-Aeropuerto), del Metro 
de Valencia, tramo Mislata-Quart de Poblet».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 102 del martes 27 
de abril de 2004.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.430.898,31 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Dimetronic, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.357.535,62 € (IVA 

incluido).

Valencia, 13 de enero de 2005.–María Luisa Gracia 
Giménez. Directora Gerente.–1.574. 

COMUNIDAD DE MADRID
 Resolución del Director Gerente del Hospital Clíni-

co San Carlos, por la que se convoca concurso 
abierto HCSC 2005-0-001 para la contratación 
del suministro de prótesis para cirugía vascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros (Contratación).
c) Número de expediente: Concurso Abierto HCSC 

2005-0-001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
para cirugía vascular.

b) Número de unidades a entregar: según se indica 
en el pliego.

c) División por lotes y número: 39 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general sanitario.
e) Plazo de entrega: Se realizarán a demanda del 

hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.048.601,98.

5. Garantía provisional. 20.972,04.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos. Servicio 
Suministros-Contratación.

b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 67.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en artículo 16 apartado c y 18 apar-
tados a y d, del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo 2005, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Registro 
General).

2. Domicilio: Profesor Martín Lagos, sin numero.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Ver anexo I pliego de 
cláusulas administrativas particulares apartado 17.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: Profesor Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero 
de 2005.

Madrid, 3 de enero de 2005.–El Director Gerente, 
José Soto Bonel.–1.558. 

UNIVERSIDADES
 Resolución del Rectorado de la Universidad Autó-

noma de Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio de transmisión de 
datos informáticos de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: A.10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transmisión 

de datos informáticos.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: contratación directa.
c) Forma: contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000.–euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Telefónica España, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.581,37 euros.

Madrid, 11 de enero de 2005.–El Rector, P. D. (Resolu-
ción del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 12-07-02), el 
Gerente, Fernando Casani Fernández de Navarrete.–1.241. 

 Resolución del Rectorado de la Universidad Autó-
noma de Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio de un seguro co-
lectivo que cubra el riesgo de fallecimiento, gran 
invalidez e incapacidad permanente absoluta del 
personal de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: A.2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de un seguro 

colectivo que cubra el riesgo de fallecimiento, gran inva-
lidez e incapacidad permanente absoluta del personal de 
la Universidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 5 de noviembre 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). 170.060,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Caja de Seguros Reunidos, Compa-

ñía de seguros y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 170.060,58.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 
12-07-02), el Gerente, Fernando Casani Fernández de 
Navarrete.–1.242. 

 Resolución del Rectorado de la Universidad Autó-
noma de Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicio de mantenimiento 
y reparación de los equipos de informática de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: A.1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y reparación de los equipos de informática de la 
Universidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de octubre 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). 421.988 euros.


