
4192 Miércoles 11 abril 2007 BOE núm. 87

mero 141, 3.ª planta edificio Cuzco IV, 28046 Madrid, 
teléfono 91/444.47.50 y fax 91/445.48.24.

Esta comunicación de rectificación ha sido enviada 
para su publicación al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas el 29 de marzo de 2007.

Madrid, 4 de abril de 2007.–Emilio Hernández Santia-
go, Director Recursos Corporativos.–19.321. 

 TELEVISIÓN PÚBLICA
DE CANARIAS, S. A.

Anuncio del 29 de marzo de 2007, de la empresa pública 
Televisión Pública de Canarias, S. A., por el que se con-
voca concurso de contratación del servicio de gestión, 
integración y mantenimiento de una red IP multiservicio 
para el Transporte de vídeo, audio y datos mediante 

concurso procedimiento abierto

Objeto del contrato: contratación del servicio de ges-
tión, integración y mantenimiento de una red IP multiser-
vicio para el transporte de vídeo, audio y datos mediante 
concurso procedimiento abierto.

Las bases de la presente concurrencia pública es-
tarán disponibles en las oficinas de la empresa pública 
TVPC, S. A., en las siguientes direcciones: En Santa 
Cruz de Tenerife: Avenida Bravo Murillo, 5. Edificio 
Mapfre, primer piso.

En Las Palmas de Gran Canaria: Calle Poeta Agustín 
Millares Sall, número 3. Edificio Mapfre, primer piso.

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de adjudicación de la contratación, por parte de 
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima, de la prestación de 
servicios consistente en el trabajo de encuestación direc-
ta a los establecimientos para la elaboración del índice 

de actividad turística de Andalucía

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios consistente en el trabajo de encuesta-
ción directa a los establecimientos para la elaboración del 
índice de actividad turística de Andalucía, para Turismo 

Asimismo en la página WEB de la TVPC, S. A., 
www.tvcanaria.tv

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta las 
14.00 h del día 21 de mayo de 2007.

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

Presupuesto de licitación: 1.134.000,00 euros.
Los gastos del presente anuncio, así como los de pu-

blicación en el BOC y en prensa serán por cuenta del 
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2007.–Admi-
nistrador Único de la Televisión Pública de Cana-
rias, S. A., Daniel Cerdán Elcid.–18.368. 

Andaluz, S. A., para el año 2007, con posibilidad de 
prórroga para los años 2008, 2009 y 2010.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 125.735,04 
euros, IVA incluido, considerando un precio unitario 
máximo por cuestionario de 21,04 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1 Contrato Único:

a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2007.
b) Empresa adjudicataria: Consultrans, Sociedad 

Anónima.
c) Dirección: Calle Asunción, 80, séptima planta, 

Edificio Presidente, Sevilla.
d) Precio del contrato: 119.515,03 euros, IVA in-

cluido, considerando un precio unitario por cuestionario 
de 20,08 euros, IVA incluido.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de 2007.

Málaga, 26 de marzo de 2007.–Jefa del Departamento 
de Contratación y Control de Gestión, Rosa Gómez 
Ruiz.–18.371. 
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