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COMUNITAT VALENCIANA
 37.650/08. Resolución del Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público para la contratación de la «Redacción 
de proyecto constructivo y ejecución de las obras 
de variante ferroviaria de la línea 1 en el tramo de 
finca Adoc».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

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

c) Número de expediente: E 07/40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

Constructivo y Ejecución de las Obras de Variante Ferro-
viaria de la línea 1 en el Tramo de Finca Adoc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 4, de fecha 4 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 36.340.905,02 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: U.T.E. FCC Construcción, S.A. y 

Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.979.997,00 €, IVA 

incluido.

Valencia, 2 de junio de 2008.–Antonio Carbonell Pas-
tor, Director General. 

COMUNIDAD DE MADRID
 37.651/08. Resolución del Hospital Universitario 

La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-42: Implantes co-
cleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud; Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-42.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes cocleares.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 5 de marzo de 2008.

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). 726.622,95.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gaes, Sociedad Anónima, por impor-

te de 257.833,95 euros y Jarmed, Sociedad Anónima, por 
importe de 468.789,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 726.622,95 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Director Gerente,  
Rafael Perez-Santamarina Feijoó. 

 37.671/08. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» rectificando importes en la publicación 
de la adjudicación del concurso abierto 1/08: 
Adquisición de medicamentos del grupo J.

En relación a la adjudicación del concurso abierto 1/08: 
Adquisición de medicamentos del grupo J, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado número 127, de fecha 26 de 
mayo de 2008.

Donde dice:

Punto 5, adjudicación:

b) Contratistas: En Laboratorios Normon, sociedad 
anónima por importe de 35.727,00 euros.

d) Importe de adjudicación: 595.365,72 euros.

Debe decir:

b) Contratistas: En Laboratorios Normon, Sociedad 
Anónima, por importe de 61.890,00 euros.

d) Importe de adjudiación: 621.528,72 euros.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director Gerente, Ra-
fael Pérez Santamarian Feijóo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 37.673/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-

na, por el que adjudica el contrato de suministro 
a través del sistema de arrendamiento, con op-
ción de compra, y mantenimiento integral de 
quince (15) equipos de copia-impresión digital 
para los diversos servicios de los edificios de 
Londres, 55-57, y Centro Bonnemaison.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación-Unidad de Gestión de Concursos y Su-
bastas.

c) Número de expediente: 2007/7947.

2. Objeto del contrato.

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

sistema de arrendamiento, con opción de compra, y man-
tenimiento integral de quince (15) equipos de copia-im-
presión digital para los diversos servicios de los edificios 
de Londres, 55-57 y Centro Bonnemaison.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 312, de fecha 29 
de diciembre de 2007.

BOE número 3, de fecha 3 de enero de 2008.
DOUE número S248, de 27 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 615.000 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions 

Spain, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.505,60 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 8 de mayo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Petra Mahillo García. 

UNIVERSIDADES
 38.597/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 

por el que se convoca licitación para la adjudica-
ción de las obras de rehabilitación parcial del 
cuartel del Príncipe para Biblioteca Central de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 140/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 15.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección a través de múltiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.825.449,75.

5. Garantía provisional. 305.830,60 €
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación e información adminis-
trativa: Sección de Contratos; información técnica: Ofi-
cina de Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de San Diego, s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: Sección de Contratos: 91 885.40.29; 

Oficina de Proyectos: 91 885.53.81.
e) Telefax: 91. 885.44.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: hasta la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; solicitud información adicional hasta 2 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 7, categoría e) y Grupo C, 
subgrupo 3, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n, o distintos 
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de S. Diego, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 22 de julio de 2008.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uah.es (Perfil de Contratante).

Alcalá de Henares, 6 de junio de 2008.–El Gerente, 
Julio Rodríguez López. 


