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5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.888,14 euros.

Madrid., 13 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.–1.243. 

 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.6/05.

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: 17 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: La adjudicación se ha declarado de-

sierta por falta de empresas licitantes al concurso.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: Se declara desierto.

Madrid, 16 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.–1.244. 

 Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de suministro de publicaciones periódicas ex-
tranjeras del área de ciencias correspondiente al 
año 2005, con destino a la Hemeroteca de la Fa-
cultad de Ciencias de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-3/05.

2. Objeto del contrato.

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

ciones periódicas extranjeras del área de ciencias corres-
pondientes al año 2005, con destino a la Hemeroteca de 
la Facultad de Ciencias de esta Universidad.

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

del anuncio de licitación: 13 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). 434.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Swets Information Services, B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 415.641,69 euros, una 

vez excluido el importe correspondiente al I.V.A. 
(16.539,41 €) por tratarse de adquisiciones intracomuni-
tarias de bienes suministrados por empresas no residentes 
en España.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–El Rector, P. D.
(Resolución del Rector de 4 de junio de 2002, B.O.C.M. 
12-7-2002), el Gerente, Fernando Casani Fernández.–1.245. 

 Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de arrendamiento de los programas informáti-
cos Office Pro y sistemas operativos de la licencia 
Microsoft-Campus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: S-8/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suinistro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de los 

programas informáticos Office Pro y sistemas operativos 

de la licencia Microsoft-Campus.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17 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). 120.168 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Grupo Seidor, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 113.162,64 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Rector, P. D. 

(Resolución del Rector de 4 de junio de 2002, 

B.O.C.M. 12-7-2002), el Gerente, Fernando Casani 

Fernández.–1.246. 


