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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 200, de 22 de 
agosto de 2006.

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), 2.757.372,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. SICE-BME.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.926.024,82 euros.

Mérida, 11 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, P.D. (13 de febrero de 2006, DOE n.º 20, de 16/02/06), 
Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación: Iniciativa comunitaria Inte-
rreg III A Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(proyecto Intranet), así como financiación procedente de 
la Administración General del Estado. 

 72.554/06. Resolución de 4 de diciembre de 2006, 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del expediente cs/01/1100036125/06/ca, cuyo 
objeto es la adquisición de un cromatografo liqui-
do (tamdem masas) con destino al Laboratorio de 
Genética del Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de contratación administrativa.
c) Número de expediente: cs/01/1100036125/06/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cro-

matógrafo líquido (tamdem masas) con destino al Labo-
ratorio de Genética del Área de Salud de Badajoz.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 231, de 27/09/2006.

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): 241.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Perkin Elmer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.750,00 euros.

Badajoz, 4 de diciembre de 2006.–El Gerente de Área 
de Salud, Carlos Gómez García. 

 72.560/06. Resolución de 1 de diciembre de 2006 por 
la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te CS/99/110018408/06/CA. «Suministro e instala-
ción de equipos de radiodiagnóstico para varios 
hospitales del Servicio Extremeño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General-Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1100018408/06/CA.

2. Objeto del contrato.

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

de equipos de radiodiagnóstico para varios hospitales del 
Servicio Extremeño de Salud.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 168, de 15 de 
julio de 2006.

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): 1.866.000 euros.

Proyecto cofinanciado con fondos FEDER en un 75%. 
Medida 5.9.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.846.000 euros.

Merida, 1 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 72.435/06. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer por el que se convoca licitación de la con-
tratación del servicio de alimentación a pacientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: FHSLL 33/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del servi-
cio de alimentación a pacientes y cocina hospitalaria y 
otros servicios complementarios.

b) Lugar de ejecución: Hospital Son llatzer.
c) Plazo de ejecución: Contrato de dos años.

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). 3.144.441,70 euros.

5. Garantía provisional. 62.888,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07198.
d) Teléfono: 871202006.
e) Telefax: 871202224.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a contar 
desde la fecha de envío al «DOUE».

b) Documentación que integrará las ofertas: indica-
da en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Hospital Son Llatzer.
2. Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta mayo 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. 3.000 euros.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.hsll.es. www.ibsalutcompra.es.

13. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. contratacion@hsll.es.

Palma de Mallorca, 7 de diciembre de 2006.–Director 
Gerente, José María Campuzano Casasayas. 

 72.531/06. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de gestión de residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Gestión de residuos gene-

rados por el Hospital Son Ilatzer.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2006.

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): 1.122.593,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2006.
b) Contratista: A.B.H., Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.122.593,75 euros.

Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 2006.–Direc-
tor Gerente, José María Campuzano Casasayas. 

 72.581/06. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: Fhsll 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de limpieza y otros servicios complementarios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 14 de marzo de 2006.
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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). 4.601.250,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.555.550,37 euros.

Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 2006.–Direc-
tor Gerente, José María Campuzano Casasayas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.295/06. Resolución de 14 de diciembre de 2006, 

de la Dirección Gerencia del ente público Hospi-
tal de Fuenlabrada, por la que se convoca con-
curso abierto para el 1) «Suministro de fungible 
de artroscopia para traumatología»; 2) «Sumi-
nistro de prótesis, implantes y varios para trau-
matología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuenla-
brada».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera y de Servicios Generales.

c) Expediente: 1) SUM 02/07; 2) SUM 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Suministro de fungi-
ble de artroscopia para traumatología»; 2) «Suministro 
de prótesis, implantes y varios para Traumatología».

d) Lugar de entrega: Hospital de Fuenlabrada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 249.313,20 €; 2) 306.669,82 €.

5. Garantía provisional: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General, planta primera, del 
Hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid), 28942.
d) Teléfono: 91 600 60 98/99.
e) Telefax: 91 600 67 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: la exigida en los 

respectivos pliegos de cláusulas administrativas que ri-
gen los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, planta primera del 
Hospital de Fuenlabrada, hasta las 14 horas, excepto sá-
bados y festivos.

2. Domicilio: Camino del Molino, 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid), 28942.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital de 
Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, 2.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: 5 de febrero de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18/12/06.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org.

Fuenlabrada, 14 de diciembre de 2006.–La Directora 
Gerente, Ana María Sánchez Fernández. 

 72.307/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II, relativo a la adjudicación definitiva de 
los Servicios de Gestión y Contratación de la Pu-
blicidad Institucional del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Imagen y Relaciones Públicas.
c) Número de expediente: 142/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión y Contratación 

de la Publicidad Institucional del Canal de Isabel II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de 31 de marzo de 2006, Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid de 7 de abril de 2006 
y Boletín Oficial del Estado de 19 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 812.000,00 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2.006.
b) Contratista: Publicidad Gisbert, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 812.000,00 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral, Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.308/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II, relativo a la adjudicación definitiva de 
la Subasta abierta para el proyecto de construc-
ción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de construcción y reutilización.
c) Número de expediente: 482/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 
para suministro de agua de riego con agua reutilizable. 
Municipio de Getafe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 1 de agosto de 2006, Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 3 de agosto de 2006 y Boletín 
Oficial del Estado de 18 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 7.412.445,26, incluido el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2.006.
b) Contratista: Infraestructuras Terrestres, S. A. 

(INTERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.346.657,90 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

 72.309/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II relativo a la adjudicación definitiva de la 
Subasta abierta del proyecto de construcción 
para el suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Construcción y Reutilización.
c) Número de expediente: 487/2006.

2. Objeto del contrato.

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

para suministro de agua de riego con agua reutilizable. 
Municipio de Parla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» de 14 de agosto de 2006 y «Boletín Oficial 
del Estado» de 11 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.430.738,34 euros, inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2.006.
b) Contratista: Urvama, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.991.886,68 euros, in-

cluido el IVA.

Madrid, 30 de noviembre de 2006.–Secretaria General 
Técnica, María Luisa Carrillo Aguado. 

 72.310/06. Anuncio de Resolución del Canal de 
Isabel II, relativo a la adjudicación definitiva del 
suministro al Canal de Isabel II de cloro líquido 
envasado en contenedores de 1.000 kilogramos 
de capacidad durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación de Tratamiento.
c) Número de expediente: 49/06.


