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Lote 2: 3.932,40 euros.
Lote 3: 4.314,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, 35, 

6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 917204106, 917204112 y 917204111.
e) Telefax: 917204129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

a) La solvencia económica y financiera se acreditará 
por los siguientes medios: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Informe de instituciones finan-
cieras en el que conste que el licitador mantiene buenas 
relaciones comerciales y financieras con aquélla y que 
responde adecuadamente a sus compromisos, o justifi-
cante de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales por un importe mínimo de 200.000 
euros.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde aquéllas se encuentren establecidas.

Criterios de selección: Que no sean deficitarias.
b) La solvencia técnica o profesional se acreditará 

por los siguientes medios: Una relación de los principales 
suministros efectuados en los últimos tres años indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos.

Criterios de selección: Se requerirá un importe de 
facturación mínimo de 2.200.000 euros en dicho período 
de tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle General Díaz Porlier, 35, 

6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle General Díaz Porlier, 35, 

6.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res. En su interior se hará constar una relación numérica 
de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos de 
publicación de este anuncio será de cuenta de la/s 
empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General de 
Infraestructuras y Servicios, Fdo.: José Luis Moreno 
Torres. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 6.516/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, sobre la adjudicación de 
Técnicas Analíticas para el Laboratorio Virgen 
del Mirón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Santa Bárbara.
c) Número de expediente: CAA 15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto, Anticipado, 
Bianual.

b) Descripción del objeto: 15/07, Adquisición de 
Técnicas Analíticas para el Laboratorio de Virgen del 
Mirón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 195, de 15-08-07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Bianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 165.139,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-11-07.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S. L.: 133.94,68 

euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.942,68 €.

Soria, 5 de febrero de 2008.–Gerente de Atención Es-
pecializada, José Antonio Martínez Peña. 

 6.519/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, sobre la adjudicación de 
Controles de Calidad para el Laboratorio de Bio-
química.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Santa Bárbara.
c) Número de expediente: CAA 14/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto, Anticipado, 
Bianual.

b) Descripción del objeto: 14/07 Adquisición de Con-
troles de Calidad para el Laboratorio de Bioquímica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 195, de 15-08-07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.614,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-11-07.

b) Contratista: Roche Diagnostics,  S. L.: 9.142,92 €; 
Biorad Laboratorios, S. A.: 80.001,09 €. Radiometer Ibéri-
ca, S. A.: 14.011,20 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.155,21 euros.

Soria, 5 de febrero de 2008.–Gerente de Atención Es-
pecializada, José Antonio Martínez Peña. 

 6.520/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, sobre la adjudicación de 
Técnicas Analíticas para el Laboratorio de He-
matología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Santa Bárbara.
c) Número de expediente: CAA 13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto, Anticipado, 
Bianual.

b) Descripción del objeto: Adquisición de Técnicas 
Analíticas para el Laboratorio de Hematología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 195 de 15-08-07.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Bianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 571.279,41 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-11-07.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S. L.: 484.243,36 

€; Menarini Diagnostics, S. A.: 4.973,54 €; Diamed Ibé-
rica, S. A.: 60.225,46 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 549.442,36 euros.

Soria, 5 de febrero de 2008.–Gerente de Atención Es-
pecializada, José Antonio Martínez Peña. 

 6.521/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, sobre la adjudicación de 
Técnicas Analíticas para el Laboratorio de Mi-
crobiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Santa Bárbara.
c) Número de expediente: CAA 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto, Anticipado, 
Bianual.

b) Descripción del objeto: CAA 12/07, Adquisición 
de Técnicas Analíticas para el Laboratorio de Microbio-
logía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 195, de 15-08-07.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Bianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 466.644,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-12-07.


