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men de negocios en el ámbito de actividades correspon-
dientes al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del em-
presario, en la medida en que se disponga de las referen-
cias de dicho volumen de negocios. Criterios de selec-
ción: Esta solvencia se entenderá acreditada por aquellas 
empresas que presenten una cifra de negocios anual 
igual, como mínimo, al doble del precio de este contrato 
para cada uno de los tres últimos años. Acreditación de la 
solvencia técnica o profesional: Se justificara según lo 
establecido en el artículo 67 apartado a) de la LCSP: 
«Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y el destinatario público o privado de los mismos. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán me-
diante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario, en su caso, estos certificados serán comuni-
cados directamente al órgano de contratación por la auto-
ridad competente».

Criterios de selección: Esta solvencia se considerará 
acreditada por aquellas empresas que hayan prestado 
servicios de mantenimiento y conservación en grandes 
edificios públicos o privados. A estos efectos, las empre-
sas deberán aportar certificados expedidos por los cen-
tros donde se hayan prestado los indicados servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7 de agosto de 2008

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Sanidad.

2. Domicilio: C/ Aduana, número 29, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: C/ Aduana, número 29.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

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 y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF, dirección, teléfono y fax. El número y denomina-
ción de los sobres se determinan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen.

11.  Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario hasta un máximo de 4.500 euros.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de julio 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/
contratospublicos.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 4 de julio de 2008.–La Secretaria General 

Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

 44.880/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso abierto 2008-0-48: Material fungi-
ble para bombas de infusión de insulina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-48.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible para 

bombas de infusión de insulina.
c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 19 de marzo de 2008.

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). 710.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, Sociedad Anóni-

ma, por importe de 708.800,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.800,00 euros.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director Gerente, Ra-
fael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
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 44.261/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada de Soria, por la que se adjudican 
concursos abiertos 1/08, y 2/08, para la adquisi-
ción, instalación y puesta en funcionamiento
de cinco quirófanos semi-integrados, y tres inte-
grados.

1. Entidad adjudicadora.

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

Santa Bárbara. Suministros.
c) Número de expediente: 1/08, y 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concursos abiertos.
b) Descripción del objeto: CA 1/08 Adquisición, 

instalación y puesta en funcionamiento de 5 quirófanos 
semi-integrados. CA 2/08 Adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de 3 quirófanos integrados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 87, de 10-04-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). CA 1/08: 999.250; 
CA 2/08: 999.250.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-06-08.
b) Contratista: CA 1/08: Olympus España, S.A.U.
CA 2/08: Olympus España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: CA 1/08: 973.250 
euros. CA 2/08: 990.200 euros.

Soria, 7 de julio de 2008.–El Gerente de Atención 
Especializada, José Antonio Martínez Peña. 

 44.875/08. Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de la Presi-
dencia, de la Junta de Castilla y León, por la que 
se anuncia licitación del contrato consistente en 
la edición, impresión y distribución de la Agenda 
Institucional de la Junta de Castilla y León para 
el 2009. Expte: 11/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 11/08 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición, impresión y dis-
tribución de la Agenda Institucional de la Junta de Casti-
lla y León 2009.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego 

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,24 euros más 34.482,76 € en concepto 
de IVA, lo que hace un total de 250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Departamental de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: 983 41 12 79.
e) Telefax: 983 24 89 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 29 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los licitadores quedarán dispensados de presentar la 
documentación que haya sido inscrita en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y depositada en el mismo, siempre y cuando se en-
cuentre debidamente actualizada. A tal efecto, los licita-
dores deberán acompañar la certificación del Registro de 
Licitadores, que surtirá, en los términos de la misma, 
plenos efectos ante la Mesa de contratación y órganos 
fiscalizadores.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.


