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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 13.060/07. Anuncio de la Consejería de Sanidad, 
por el que se convoca concurso público para la 
contratación del suministro de vacunas, destina-
das a la campaña de vacunación en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias en el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Salud Pública 
del Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Salud pública, Sección de Gestión Eco-
nómica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
destinadas a la Campaña de Vacunación en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el año 2006.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego.
c) División por lotes y número: Once.
d) Lugar de entrega: Rambla General Franco, 53 de 

Santa Cruz de Tenerife y calle Alfonso XIII, n.º 5 de Las 
Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2007.

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). 8.124.626,37.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto del lote 
o lotes que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta 

baja.
c) Localidad y código postal: 38006 Santa Cruz de 

Tenerife.
d) Teléfono: 922 474645.
e) Telefax: 922 474217.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 4 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Salud Pública.
2. Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta baja.
3. Localidad y código postal: 38006 Santa Cruz de 

Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta 

baja.
c) Localidad: 38006 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable, siguiente al 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones. 
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la apertu-
ra de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural si-
guiente a la fecha de entrega de la correspondiente pro-
posición en la oficina de correos, salvo que dicho día 
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la apertura de 
ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25/1/2007 
y 27/1/2007.

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.gobierno
decanarias.org.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de febrero de 2007.–La 
Consejera de Sanidad, María del Mar Julios. 

COMUNIDAD DE MADRID
 12.990/07. Resolución de 21 de febrero de 2007 de 

la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de: Lote 2 - Cuatro Miniexcava-
doras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 18-LS-00003.4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lote 2 - cuatro miniexca-

vadoras.
c) Lote: Lote 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 28 de octubre de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 8 de noviembre de 2006.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 30 de 

octubre 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). 209.032,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: Walkia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.500,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Director General 
del Servicio Regional de Empleo, José Eugenio Martínez 
Falero. 

 12.991/07. Resolución de 21 de febrero de 2007 de 
la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de: Lote 1 - dos motoniveladoras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 18-LS-00002.3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lote 1 - dos motonivela-

doras.
c) Lote: Lote 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 28 de octubre de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 8 de noviembre de 2006.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 30 de 

octubre 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). 556.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: Europactor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 505.760,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Director General 
del Servicio Regional de Empleo, José Eugenio Martínez 
Falero. 

 13.038/07. Anuncio del Instituto Madrileño de De-
sarrollo (IMADE) de Licitación para la contrata-
ción de Trabajos de consultoría y asistencia técni-
ca para la elaboración y redacción de un plan de 
sectorización y plan parcial de la denominada 
Ciudad del Conocimiento en Colmenar Viejo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: CAO-005/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 
asistencia técnica para la elaboración y redacción de un 
plan de sectorización y plan parcial de la denominada 
Ciudad del Conocimiento en Colmenar Viejo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 9 meses conforme a los plazos indicados en el plie-
go de condiciones técnicas.

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). 1.600.000,00.

5. Garantía provisional. 32.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: José Abascal, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91.399.74.00-91.399.75.42.
e) Telefax: 91.399.75.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/05/07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo especificado en el apartado 12 
del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/05/07.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
2. Domicilio: José Abascal, 57.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.


