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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación para la Formación e Investi-
gación Sanitarias de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Calle Luis Fontes Pagán, número 9, 
primera planta.

c) Localidad y código postal: 30003 Murcia.
d) Teléfono: 968-35 97 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta dos días antes de la fecha límite de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: –.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación para la Formación e Investi-
gación Sanitarias de la Región de Murcia.

2. Domicilio: Calle Luis Fontes Pagán, número 9, 
primera planta.

3. Localidad y código postal: 30003 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación para la Formación e Investi-
gación Sanitarias de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Calle Luis Fontes Pagán, número 9, 
primera planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Ver el pliego de cláusulas administrativas.
e) Hora: Ver el pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de abril 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ffis.es.

Murcia, 26 de abril de 2007.–El Director, Juan Pedro 
Serna Mármol. 

 26.181/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica 
procedimiento negociado sin publicidad número 
13/07, C.M. 117/04 «Contratación de reactivos 
laboratorio bioquímica urgencias para el Hospi-
tal Universitario “Virgen de la Arrixaca”».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Procedimiento negociado 
sin publicidad número 13/07, C.M. 117/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Contratación de reacti-

vos laboratorio bioquímica urgencias para el Hospital 
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 649.188,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril 2007.
b) Contratistas: «Bio Rad Laboratories, Sociedad 

Anónima», por importe de 12.870,00 euros. «Diasorin, 
Sociedad Anónima», por importe de 38.600 euros. «Dade 
Behring, Sociedad Anónima», por importe de 252.150,00 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.620,00 euros.

El Palmar (Murcia), 19 de abril de 2007.–El Director 
Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 26.153/07. Resolución de la Dirección General de 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la ad-
judicación del concurso público para la contra-
tación del suministro de equipamiento técnico 
consistente en mezcladores, magnetoscopios y 
cámaras para Televisión Autonómica Valencia-
na, S.A. (TVV). Ref. 2007/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Televisión Autonómica Valenciana, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 2007/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento consistente en mezcladores, magnetoscopios y 
cámaras para Televisión Autonómica Valenciana, S.A.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 29/03/2007.

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). 730.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-4-2007.
b) Contratista: Sony España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 664.668,40 euros.

Burjassot (Valencia), 26 de abril de 2007.–El Director 
General de RTVV, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 24.807/07. Anuncio de 21 de febrero de 2007 de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y So-
ciedad de la Información, de adjudicación de la 
contratación: Suministro e instalación de siste-
mas vía radio para acceso a Red Troncal, me-
diante concurso procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

c) Número de expediente: 06 193 SM LR AB OA11.

2. Objeto del contrato.

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

de sistemas vía radio para acceso a Red Troncal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Ciento veinte mil (120.000,00) 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Page Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil 

ochocientos noventa y un euros con cincuenta y cuatro 
céntimos (114.891,54).

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2007.–El Direc-
tor General de Telecomunicaciones y Sociedad de la In-
formación. Antonio Hernández Hernández. 

 24.808/07. Anuncio de 28 de marzo de 2007 de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y So-
ciedad de la Información, de adjudicación de 
contratación: Suministro e instalación de nuevos 
terminales para la integración y fomento del uso 
de la Red Tetra de seguridad y emergencias del 
Gobierno de Canarias, mediante concurso proce-
dimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

c) Número de expediente: 06 197 SM TM AB ON21.

2. Objeto del contrato.

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

de nuevos terminales para la integración y fomento del 
uso de la Red Tetra de seguridad y emergencias del Go-
bierno de Canarias.

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). Doscientos veinte mil 
(220.000,00) euros, distribuidos en las siguientes anuali-
dades:

Año 2006: 216.000,00 euros.
Año 2007: 4.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Telycan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecinueve 

mil novecientos noventa y nueve euros con cuarenta y 
seis céntimos (219.999,46), distribuidos en las siguientes 
anualidades: Año 2006: 215.999,47 euros.

Año 2007: 3.999,99 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2007.–El Direc-
tor General de Telecomunicaciones y Sociedad de la In-
formación. Antonio Hernández Hernández. 

COMUNIDAD DE MADRID
 26.926/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para la Redacción de proyecto y construc-
ción de las obras de plantas solares fotovoltaicas 
conectadas a red en instalaciones del Canal de 
Isabel II: Depósitos de Cabecera, Hoyo de Man-
zanares y Parcela El Salto.

1. Entidad adjudicadora.

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

División Seguimiento de Participadas.
c) Número de expediente: 201/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
construcción de las obras de plantas solares fotovoltaicas 
conectadas a red en instalaciones del Canal de Isabel II: 
Depósitos de Cabecera, Hoyo de Manzanares y Parcela 
El Salto.

El importe de este contrato será cofinanciado al 50% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
dentro de la Medida 4.7. «Ayuda a la eficiencia y ahorro 
energético» del Documento Único de Programación de la 
Comunidad de Madrid (DOCUP 2000-2006).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Plazo de redacción 

del proyecto: un mes.
Plazo de ejecución de las obras: cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.370.000 euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 47.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II - Departamento Con-
trol de Participadas - División Seguimiento de Partici-
padas.

b) Domicilio: C/ Santa Engracia, n.º 125. Edifi-
cio n.º 2.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1277.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 9, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2007, 
antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 3.4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, incluido dentro del Pliego de Bases Gene-
rales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Canal de Isabel II, Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
sola variante según lo fijado en el apartado 3.4.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, inclui-
do dentro del Pliego de Bases Generales.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II, Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, 125. Edificio n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: me-
diante certificaciones mensuales en la forma prevista en 
la cláusula 3.5.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, incluido dentro del Pliego de Bases Gene-
rales.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Español.
Las ofertas se presentarán en cuatro sobres cerrados 

con las letras A (Propuesta Económica), B (Documenta-
ción Administrativa), C (Recursos Humanos y Técnicos) 
y D (Proyecto de Licitación), en cada uno de los cuales 
figurará el nombre del proponente, su domicilio, CIF, 

n.º teléfono y fax, así como el nombre, apellidos y firma 
del proponente, y el título del Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo Anexo n.º 1 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, incluido dentro del Pliego de Bases 
Generales.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril 
de 2007.

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

http://www.cyii.es.

Madrid, 25 de abril de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

 26.927/07. Resolución del Canal de Isabel II rela-
tiva al Concurso de Servicio de limpieza de edifi-
cios en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Depuración y Reutilización.
Departamento de Explotación de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 90/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios en las Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales del Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) Años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 336.969,14 Euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 6.733,92 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de De-
puración y Reutilización.

Departamento de Explotación de Infraestructuras.
b) Domicilio: Plaza de Diego de Ordas n.º 3 Edificio 

Prisma, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.545.10.00 Ext. 1282.
e) Telefax: –.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, catego-
ría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en los apartados b) y c) del artículo 17 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y con arreglo a lo previsto en el apar-
tado 6.4.9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares del Concurso.

Otros requisitos: Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea, en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse a lo 
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legisla-

tivo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, y a lo determinado en el apartado 5.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la 13:00 h del 
día 31 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Las solicitudes se 
presentarán en tres sobres cerrados con las letras A 
(Propuesta Económica), B (Documentación Adminis-
trativa) y C (Referencias técnicas), en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponente y el título del 
Concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos Anexos I/a) (Proposición económica de la 
oferta base y de la variante obligatoria) I/b) (desglose de 
la oferta base) e I/c) (desglose de la variante obligatoria), 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II. Subdirección de Con-
tratación.

2. Domicilio: Santa Engracia n.º 125. Edificio 9. 
Planta Baja.

3. Localidad y código postal: 28003-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Variante Obli-
gatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: Santa Engracia n.º 125. Edificio 1. 

Planta Baja.
c) Localidad: 28003-Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2007.
e) Hora: 9.30 Horas.

10. Otras informaciones. a) Forma de pago: me-
diante certificaciones/facturas mensuales en la forma 
prevista en la cláusula 10.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes de 
participación: Castellano.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 
de 2007.

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.

www.cyii.es.

Madrid, 25 de abril de 2007.–Secretaría General Téc-
nica. María Luisa Carrillo Aguado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 26.160/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-

labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de Reparación de canalizaciones e instala-
ciones de Alumbrado Público en el Polígono In-
dustrial Cobo Calleja. Expediente A.9.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.9.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Reparación de 
canalizaciones e instalaciones de Alumbrado Público en 
el Polígono Industrial Cobo Calleja.


