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 26.583/07. Anuncio de 26 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y So-
ciedad de la Información, de adjudicación de la 
contratación: Suministro e instalación de un mó-
dulo de gestión de activos para el Cibercentro, 
mediante concurso procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

c) Número de expediente: 06 229 SM JD AB OA21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un módulo de gestión de activos para el Cibercentro.

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). Ciento setenta y cinco mil 
(175.000,00) euros, distribuido en la siguientes anuali-
dades:

Año 2006:     5.000,00 euros.
Año 2007: 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fujitsu España Services S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y cinco 

mil (175.000,00.–) euros, distribuidos en las siguientes 
anualidades:

Año 2006:     5.000,00 euros.
Año 2007: 170.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife., 24 de abril de 2007.–El Di-
rector General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, Antonio Hernández Hernández. 

 26.584/07. Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y So-
ciedad de la Información, de adjudicación de la 
contratación: Suministro para la renovación de 
licencia corporativa de la herramienta TIBCO-
SOFTWARE del Gobierno de Canarias, median-
te procedimiento negociado sin concurrencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

c) Número de expediente: 06 242 SM EQ NE AA11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro para la reno-

vación de licencia corporativa de la herramienta TIBCO-
SOFTWARE del Gobierno de Canarias.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento sesenta y tres mil 
setecientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y cinco 
céntimos (163.754,85).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de enero de 2007.
b) Contratista: Tibco-Software Inc.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y tres 

mil setecientos cincuenta y cuatro euros con ochenta y 
cinco céntimos (163.754,85).

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2007.–El Direc-
tor General de Telecomunicaciones y Sociedad de la In-
formación, Antonio Hernández Hernández. 

 29.240/07. Anuncio de 2 de mayo de 2007, de la 
Dirección General de Recursos Económicos del 
Servicio Canario de la Salud, por el que se convo-
ca concurso público, procedimiento abierto y 
tramitación urgente, para la contratación de las 
obras correspondientes a la remodelación y am-
pliación del Hospital General de Fuerteventura. 
Fase II.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: RE-02-07-COA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras correspondientes a 
remodelación y ampliación del Hospital General de Fuer-
teventura. Fase II.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde el inicio hasta 

la finalización de las obras de remodelación y ampliación 
del Hospital General de Fuerteventura. Fase II.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.782.520,80 €.

5. Garantía provisional. 855.650,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos. Servicio de Contratación de Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1 y 
Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928 308143 y 922 475712.
e) Telefax: 928 308160 y 922 475896.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta la fecha del cierre del plazo de docu-
mentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de junio de 2007, siempre y cuando hayan tras-
currido 13 días naturales desde que se haya publicado la 
presente licitación en el B.O.E. y B.O.C.

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

1. Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1 y 
Pérez de Rozas, n.º 5.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1, 
2.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable, siguiente al 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Según pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por una sola vez a cuenta 

del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de mayo 
de 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/Pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2007.–El 
Director General de Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud, Alberto Pazos Astrar. 

COMUNIDAD DE MADRID
 25.904/07. Resolución de 11 de abril de 2007, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de «Mantenimiento de la Oficina de Gestión de 
la Rehabilitación y Vivienda del Área 01-Madrid 
para actuaciones de rehabilitación aisladas o 
dispersas, situada en Madrid capital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-122.2/2006 (6-B/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la ofi-
cina de gestión de la rehabilitación y vivienda del Área 
01-Madrid para actuaciones de rehabilitación aisladas o 
dispersas, situada en Madrid capital.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 24 de enero de 2007.

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). 980.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Fundación de Derechos Civiles.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 886.900,00 euros.

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Secretario General 
Técnico (P.D. Resolución 3314/05, de 10 de febrero), la 
Subdirectora General de Programación Económico-Ad-
ministrativa, Cristina Mata García de Casasola. 


