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b) Lugar de ejecución: Área del parque temático de 
Benidorm-Finestrat (Alicante).

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.

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

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

4. Presupuesto de licitación. Un millón doscientos 
ochenta y ocho mil setecientos treinta y seis euros con 
ochenta y tres céntimos (1.288.736,83) euros, IVA in-
cluido.

5. Garantías.

Provisional: Veinticinco mil setecientos setenta y 
cuatro euros con setenta y cuatro céntimos (25.774,74) 
euros.

Definitiva: El cuatro por ciento (4 por ciento) del im-
porte de adjudicación.

6. Información para la obtención de documentación.

a) Entidad: «Sociedad Proyectos Temáticos de la Co-
munidad Valenciana, Sociedad Anónima», unipersonal.

b) Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, edificio apoyo producción, número 3, 
Alicante (03008).

c) Teléfono: 965 90 80 98.
d) Telefax: 965 90 80 97.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días naturales a contar desde el 
18 de febrero del 2008 (inclusive), fecha de remisión del 
anuncio de licitación al DOUE.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales a contar desde el 18 de febrero del 2008, 
(inclusive), fecha de remisión del anuncio de licitación 
al DOUE.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación.

1.º «Sociedad Proyectos Temáticos de la Comuni-
dad Valenciana, Sociedad Anónima», unipersonal.

2.º Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, s/n, 
Ciudad de la Luz, edificio apoyo producción, número 3, 
Alicante (03008).

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

8. Clasificación del contratista: Grupo O, subgru-
po 3, categoría C.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: «Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, Sociedad anónima», unipersonal.

b) Domicilio: Avenida Jean Claude Combaldieu, 
s/n, complejo industrial audiovisual de la Ciudad de la 
Luz, edificio apoyo producción número 3, Alicante 
(03008).

c) Fecha: A los siete días hábiles a partir del día si-
guiente de la recepción de ofertas.

d) Hora: 11 horas.

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Alicante, 20 de febrero de 2008.–El Director General 
de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Va-
lenciana, Eusebio Monzó Martinez.–10.742. 

 TELEVISIÓN PÚBLICA
DE CANARIAS, S. A.

Anuncio de 20 de febrero de 2008 relativo a la contrata-
ción, por la Televisión Pública de Canarias S. A., del 
servicio de prestaciones técnicas y materiales para la 

producción de programas de contenido informativo

Procedimiento de adjudicación: Negociado.
Trámite: Ordinario.
Objeto del contrato: Contratación del servicio de pres-

taciones técnicas y materiales para la producción de pro-
gramas de contenido informativo.

Las bases de la presente concurrencia pública estarán 
disponibles en las oficinas de Televisión Pública de Ca-
narias S. A., en las siguientes direcciones:

En Santa Cruz de Tenerife: Avda. Bravo Murillo, 5, 
Edificio Mapfre, 1er piso.

En Las Palmas de Gran Canaria: C/Poeta Agustín 
Millares Sall, 3, Edificio Mapfre, 1er piso.

En la página web de la TVPC, S.A.: http://
www.tvcanaria.tv.

Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008 a 
las 14.00 horas.

Lugar de presentación: en las oficinas de TVPC, S. A. 
en las direcciones indicadas en el apartado anterior.

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 20 de febrero 
de 2008.

Presupuesto de licitación: 150.007.736 euros.
Los gastos del presente anuncio, así como los de pu-

blicación en el Boletín Oficial de Canarias y en prensa 
serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de febrero de 2008.–Adminis-
trador único de Televisión Pública de Canarias S. A., Gui-
llermo Valentín García-Machiñena García-Checa.–10.750. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


