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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos sesenta mil 
euros (360.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/12/2005.
b) Contratista: Técnicas Territoriales y Urbanas, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y 

cinco mil euros (295.000,00 euros).

Sevilla, 2 de febrero de 2006.–El Director General de 
Transportes, Rafael Candau Rámila. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 7.549/06. Resolución de la Dirección General de 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la lici-
tación del concurso público para la contratación 
del suministro de dos equipos móviles para comu-
nicaciones vía satélite para Televisión Autonómi-
ca Valenciana, S. A. (TVV). Ref. 2006/01.

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: 2006/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos equi-
pos móviles para comunicaciones vía satélite para Tele-
visión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV).

b) Número de unidades a entregar: 2.
d) Lugar de entrega: CPP de Burjassot (Valencia-

España).
e) Plazo de entrega: 3 meses.

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). 406.000,00 euros, IVA incluido a la baja.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad y código postal: Burjassot-46100 (Va-

lencia-España).
d) Teléfono: 34 96 318 30 93-95-90.
e) Telefax: 34 96 318 35 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización de 
presentación de ofertas, en la Recepción de RTVV de 
nueve a quince horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 10/04/2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2. Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
3. Localidad y código postal: Burjassot-46100 (Va-

lencia-España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad: Burjassot-46100 (Valencia-España).

d) Fecha: 19/04/2006.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/02/2006.

Burjassot, 16 de febrero de 2006.–Director General de 
RTVV, Pedro García Gimeno. 

 7.550/06. Resolución de la Dirección General de 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la li-
citación del concurso público para la contrata-
ción del suministro de dos unidades móviles, in-
cluido carrozado de las mismas, con destino a 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV). 
Ref. 2006/02.

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: 2006/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos unida-
des móviles, incluido carrozado de las mismas, con desti-
no a Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV).

b) Número de unidades a entregar: 2.
d) Lugar de entrega: CPP de Burjassot (Valencia-Es-

paña).
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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). 556.800,00 euros, IVA incluido a la baja.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad y código postal: Burjassot-46100 (Va-

lencia-España).
d) Teléfono: 34 96 318 30 93-95-90.
e) Telefax: 34 96 318 35 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización de 
presentación de ofertas, en la Recepción de RTVV de 
nueve a quince horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 10/04/2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2. Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
3. Localidad y código postal: Burjassot-46100 

(Valencia-España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad: Burjassot-46100 (Valencia-España).
d) Fecha: 19/04/2006.
e) Hora: Doce treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/02/2006.

Burjassot, 16 de febrero de 2006.–Director General de 
RTVV, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 7.145/06. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace público el concurso 
abierto, tramitación anticipada para la Contrata-
ción del Suministro de Gases Medicinales para el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio 
Sanitario de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA2.05.051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gases Me-
dicinales para el Hospital Universitario de Canarias-Con-
sorcio Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lo especificado en 
la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el pliego de Condiciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: El plazo y las entregas de los 
sucesivos pedidos se realizarán de conformidad a lo esta-
blecido en las cláusulas 8 y 18 del Pliego de Condiciones 
Administrativas y lo estipulado en el contrato, en el lugar 
y en el plazo máximo previsto por el Servicio de Farma-
cia y la Subdirección de Ingeniería, encargados de forma-
lizar cada pedido.

e) Plazo de entrega: El plazo y las entregas de los 
sucesivos pedidos se realizarán de conformidad a lo esta-
blecido en las cláusulas 8 y 18 del Pliego de Condiciones 
Administrativas y lo estipulado en el contrato, en el lugar 
y en el plazo máximo previsto por el Servicio de Farma-
cia y la Subdirección de Ingeniería, encargados de forma-
lizar cada pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.024.405,92 euros. Un millón veinticuatro mil 
cuatrocientos cinco euros con noventa y dos céntimos.

5. Garantía provisional: Los licitadores deberán 
constituir garantía provisional del 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospital 
Universitario de Canarias. Sección de Contratación Admi-
nistrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo pueda ser inferior a cincuenta y 
dos días desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en la cláusula 4.2 del pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo pueda ser inferior a cincuenta 
y dos días desde el envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea.


