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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.


