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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.
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b) Contratista: Soria Melguizo Francisco, S. A.: 
483 €; Roche Diagnostics, S. L.: 19.650 €; Oxoid, S. A.: 
17.116 €; Biomerieux España, S. A.: 134.976,62 €; Leti 
Laboratorios, S. L.: 44.947,60 €; Palex Medical, S. A.: 
9.552 €; Lanau, S. L. Suministros Clínicos: 4.480 €; 
Bio-Rad Laboratories, S. A.: 30.493,15 €; Abbott Cien-
tífica, S. A.: 98.000 €; Becton Dickinson, S. A.: 
10.713,60 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.411,97 euros.

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

 6.522/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, sobre la adjudicación de 
Técnicas Analíticas 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 11/07,.

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: 11/07, Adquisición de 
Técnicas Analíticas 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). 1.875.216,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-12-07.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S. L.: 

1.236.111,01 €; Sebia Hispania, S. A.: 29.023,60 €; Inno-
genetics Diagnostica Iberia: 11.400 €; Sweden Diagnos-
tics: 183.443 €; Biomerieux España, S. A.: 6.741 €; Me-
narini Diagnostics, S. A.: 100.501,41 €; Dade Bhe-
ring, S. A.: 73.682,80 €; Abbott Científica, S. A.: 7.200 
€; Radiometer Ibérica, S. A.: 113.960 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.762.062,82 €.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6.509/08. Resolución del Instituto Municipal de In-

formática de Barcelona por la que se convoca con-
curso para los servicios técnicos de sistemas y so-
porte técnico para los entornos Mainframe (Z/OS) y 
Madrange Corporatiu (UNIX-LINUX).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios técnicos de sis-
temas y soporte técnico para los entornos Mainframe (Z/
OS) y Madrange Corporatiu (UNIX-LINUX).

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 1.680.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 33.600,00 euros (2 por 100 
del presupuesto base de la licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: Para información técnica: 932918289. 

Para información administrativa: 932918255.
e) Telefax: 932918261.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V - Subgrupo 3 - Categoría D / Grupo V - Subgru-
po 5 - Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2008 
a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es 
de 52 días naturales, que queda reducido a 36, conforme 
el anuncio de información previa al DOUE de fecha 1 de 
diciembre de 2007, siempre y cuando hayan transcurrido 
15 días naturales a contar del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La Mesa de contratación que se reunirá a 

partir del primer día hábil después de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, en el día y lugar 
que oportunamente se comunicará a los licitadores.

e) Hora: Por determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 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.bcn.es

Barcelona, 1 de febrero de 2008.–La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 6.515/08. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudi-
ca la «Prestación de servicios complementarios 
en el cementerio municipal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 801/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios 

complementarios en el cementerio municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 208, de 27 de octubre de 2007 y «Bo-
letín Oficial del Estado» número 272, de 13 de noviem-
bre 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). 1.120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Multiservicios Tritón, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 951.780,00.

Murcia, 28 de enero de 2008.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 6.517/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
sobre contrato de servicios de conservación, repa-
ración y pequeña reforma de las instalaciones de 
Colegios Públicos y Edificios Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 230/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
conservación, reparación y pequeña reforma de Colegios 
Públicos y Edificios Municipales.

b) División por lotes y número: no se admiten.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): dos años.

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). 605.310,45 euros.

5. Garantía provisional. 12.106,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.–Área de 
Contratación.

b) Domicilio: calle Lepanto, n.º 9- 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfono: 958/248107.
e) Telefax: 958/248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOCE, siempre que hayan transcurrido 15 
días de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Obras: Grupo I, subgrupo 9, categoría c/Grupo J, subgru-
po 2, categoría c. Y/O Servicios: Grupo P, subgrupo 1, 
categoría c/Grupo P, subgrupo 3, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.


