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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro al Canal de 

Isabel II de cloro líquido envasado en contenedores de 
1.000 kilogramos de capacidad durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de 8 de febrero de 2006, en el Bole-
tín Oficial del Estado de 15 de febrero de 2006 y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 15 de fe-
brero 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). 1.710.000 euros, incluido 
el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2.006.
b) Contratista: Acideka, S.A.: 1.000 toneladas; Elec-

troquímica de Hernani: 832 toneladas, y Electroquímica 
del Noroeste: 668 toneladas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Acideka, S. A., por 

716.390,00 euros, incluido el IVA; Electroquímica de 
Hernani, S.A., por 597.376,00, euros incluido el IVA, y 
Electroquímica del Noroeste, por 483.598,60 euros, in-
cluido el IVA.

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

 72.433/06. Resolución de 13 de diciembre de 2006, 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se 
hace pública la convocatoria para la licitación 
del contrato de «Suministro de equipamiento sa-
nitario (diverso equipamiento sanitario, material 
de rehabilitación y bombas de jeringa) para seis 
nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

c) Número de expediente: CA SUM-06/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de equipa-
miento sanitario (diverso equipamiento sanitario, mate-
rial de rehabilitación y bombas de jeringa) para seis 
nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid».

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: 47 lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos Hospitales de la Co-

munidad de Madrid, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo A del pliego de prescipciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). 2.813.597 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada uno de los lotes a los que liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Servicio 
de Contratación Administrativa y Coordinación de Inver-
siones.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Teléfono: 91 426 53 72, 91 586 77 47 y 91 426 54 12.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14:00 horas del día 7 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Artículo 16.c) RDL 2/2000. Crite-
rio de selección: la cifra de negocios global en cada uno 
de los tres últimos ejercicios, deberá ser igual o superior 
al doble del presupuesto máximo de licitación de cada 
uno de los lotes a los que liciten.

Solvencia técnica: Artículo 18.a) del RDL 2/2000. Cri-
terio de selección: Presentación de al menos tres certifica-
dos de suministros de equipamiento sanitario, por cada uno 
de los tres últimos ejercicios expedidos por Hospitales.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 7 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud, salón de 
actos planta tercera.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org., 
acceda a «Empresas» a continuación «Servicios y trámi-
tes», después «Convocatorias y prestaciones/contratos 
públicos» y por último «Tema/Organismos»: Servicio 
Madrileño de Salud.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, Almudena Pérez Hernando. 

 72.518/06. Resolución del Director Gerente del 
Hospital Carlos III por el que se acuerda la publi-
cación del anuncio de adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza en determinadas zonas del 
Hospital, expediente C.P. 5 S/2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: CP 5 S/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

determinadas zonas del Hospital Carlos III.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º190 - 10 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). 980.400,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sozzan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 950.688,00 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–Director Gerente 
del Hospital Carlos III, Isaías López Andueza. 

 72.535/06. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso por procedimiento abier-
to 3/2007 HUP, para el suministro de guantes 
desechables para el Hospital Universitario de La 
Princesa y los C.E. Hermanos García Noblejas y 
Jaime Vera

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servico Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 3/2007 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Guantes desechables para 

el Hospital Universitario de La Princesa y los C.E. Her-
manos García Noblejas y Jaime Vera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 10 de julio de 2006, «Boletín Oficial del 
Estado»: 5 de julio de 2006, «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 22 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 413.548,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratistas:

1: Cardinal Health Spain 219, 2: Cardiomedical del 
Mediterráneo, 3: El Corte Inglés, 4: Izasa Distribuciones 
Técnicas, 5: Juvázquez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1: 101.125 euros, 2: 263.198,10 euros, 3: 9.497,50 
euros, 4: 27.380 euros, 5: 12.348 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 72.438/06. Resolución de 23 de noviembre de 2006, 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto, forma de concurso y tramita-
ción anticipada para la contratación de la asis-
tencia técnica para la obtención de ortoimágenes 
digitales de 0,25 m de resolución. Castilla y León, 
bloque suroeste. Zona sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.


