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nómica de Castilla-La Mancha, durante los años 2006
a 2008».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 3 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): 358.491,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transporte, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.804,33 euros.

Toledo, 9 de noviembre de 2006.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 65.991/06. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín, por el que se convoca procedimiento abierto 
mediante concurso y tramitación anticipada: 
2007-0-29 (suministro de reactivos y fungibles 
necesarios para las pruebas de sedimentación 
urinaria y urianálisis y la cesión del equipamien-
to necesario).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2007-0-29.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
fungibles necesarios para las pruebas de sedimentación 
urinaria y urianálisis y la cesión del equipamiento nece-
sario.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 408.240,00 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.
d) Teléfono: 928450147 - 928450146 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 5-01-07, siempre 
y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días natura-
les desde que se haya publicado la presente licitación en 
el Boletín Oficial del Estado Español y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no 
ser así, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, se 
hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Servicio 
de Suministros - Planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 8,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros - Unidad de Concursos de la 
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14-11-06.

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.gobierno
decanarias.org/pliegos/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 
2006.–José Miguel Sánchez Hernández, Director Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 66.564/06. Resolución de la Consejería de Educa-
ción por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro de pizarras digitales interactivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01/03/6884.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 428 unida-

des de pizarras digitales interactivas, así como llevar a 
acabo las prestaciones determinadas en el pliego de pres-
cripciones técnicas del particulares del contrato.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Extremadura 
número 93, de 8 de agosto de 2006, y Diario Oficial de la 
Unión Europea 2006/S 151-163237 del 10/08/2006.

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). 1.184.685 euros (IVA in-
cluido) cofinanciado con Fondos FEDER.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: ATICSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.184.685 euros (IVA 

incluido) cofinaciando con Fondos FEDER.

Mérida, 9 de noviembre de 2006.–La Secretaría Gene-
ral P. D. (Resolución de 31 de enero de 2005 «Diario 
Oficial de Extremadura», número 13, de 3 de febrero, 
Elisa Isabel Cortés Pérez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 66.176/06. Resolución de 8 de noviembre de 2006, 

de la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de 
Servicios titulado: Asistencia a la mecanización 
de la gestión administrativa de los entes locales 
adheridos a proyecto GEMA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: SE-047.PSE/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia a la Mecaniza-

ción de la Gestión Administrativa de los entes locales 
adheridos a Proyecto Gema.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 23 de agosto de 2006. Boletín Oficial 
del Estado: 12 de agosto de 2006. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 8 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). 2.468.880,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: ATM DOS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.074.884,00.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–El Consejero Dele-
gado, Cándido Cerón Escudero. 


