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 50.180/08. Resolución de 4 de agosto de 2008, de la 
Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
de la Consejería de Educación, por la que se hace 
pública convocatoria por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de obras de: 
Construcción del I.E.S Santamarca (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de la Dirección General de Infraestructuras 
y Servicios.

c) Número de expediente: 09-CO-00056.1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de I.E.S 
Santamarca (Madrid).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 6.535.485,41.

5. Garantía provisional: 112.680,78.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección 
General de Infraestructuras y Servicios.

b) Domicilio: c/General Díaz Porlier, 35, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91-7204106/11.
e) Telefax: 91-7204129.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo:C, subgrupo: 3 y categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el punto 10 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 26 septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Es la estipulada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares en tres 
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que 
lo represente(Sobre n.º 1: Documentación administrati-
va, sobre n.º 2: Documentación técnica y sobre n.º 3: 
Proposición económica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: c/General Díaz Porlier, 35.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: c/General Díaz Porlier, 35.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La Mesa de calificación de la Documenta-

ción Administrativa se celebrará el segundo día hábil si-
guiente a contar desde el último día de presentación 
ofertas. Si este último día fuera inhábil el acto se realiza-
rá el día hábil siguiente.

e) Hora: La Mesa de calificación de la documentación 
administrativa se celebrará a las 10:00 horas. A las 13:00 
horas se podrá informar a aquellos licitadores comparecien-
tes del resultado de la misma.Posteriormente se les comuni-
cará, a todos los licitadores, la fecha y hora de celebración de 
la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El 5 de agosto 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, 4 de agosto de 2008.–La Consejera de Educa-
ción (P.D. Orden 5547/2007, de 25 de octubre; BOCM 7 
de noviembre), el Director General de Infraestructuras y 
Servicios, José Luis Moreno Torres. 

 50.189/08. Resolución de 9 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Área 6 de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de Salud, por la que 
se hace pública la adjudicación del procedimien-
to de contratación abierto 01-08-CPA-SU deno-
minado: «Sistemas para la determinación del 
control capilar de la anticoagulación oral».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia del Área 6 de Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y SS.GG. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 01-08-CPA-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistemas para la determi-

nación del control capilar de la anticoagulación oral.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 19 de febrero de 2008; Boletín Oficial del Esta-
do de 25 de marzo de 2008, y Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid de 11 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 406.000,00 euros, incluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S. L., CIF:

 B-61503355.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.400,00 euros, in-

cluido IVA.

Majadahonda, 9 de julio de 2008.–El Director Gerente 
del Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño 
de Salud, Miguel Amengual Pliego. 

 51.027/08. Resolución de la Vicepresidencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Canal de Isabel II, relativa al contrato, 
por procedimiento abierto, para los servicios de 
impresión, ensobrado y acabado de documentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Sistemas de Información.
Departamento de Tecnología de la Información.
c) Número de expediente: 377/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de impresión, 
ensobrado y acabado de documentos.

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

ses): Doce meses, con posibilidad de prórroga por otros tres 
periodos anuales sucesivos en las mismas condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 
con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 7.2. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 113.793,10 euros sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 2.275,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Sistemas de Información.
Departamento de Tecnología de la Información.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-

cio n.º 4. Planta 1.ª
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91-545.10.00 extensión 1274.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La solvencia económica financiera se de-
berá acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y 
c) del artículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo previsto en 
el apartado 6.4.7. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
del contrato, mediante informe de instituciones financieras 
así como una declaración relativa a la cifra de negocios 
global de la empresa durante los últimos tres años.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado a) del artículo 67 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Públi-
co, y con arreglo a lo previsto en el apartado 6.4.8. del 
pliego de cláusulas administrativas del contrato, median-
te declaración responsable o certificado junto con una 
relación de los principales servicios o trabajos similares a 
los que son objeto del contrato, realizados por el licitador 
en los últimos tres años indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Canal de Isabel II - Subdirección Con-
tratación.

2. Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de Actos.
b) Domicilio: c/ Santa Engracia, n.º 125. Edificio 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 03 de octubre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones.

a) Forma de pago: mediante facturas mensuales en 
la forma prevista en la cláusula 10.1 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

b) dioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.
Las ofertas se presentarán en tres sobres cerrados con las 

letras A (propuesta económica), B (documentación adminis-
trativa) y C (referencias técnicas), en cada uno de los cuales 
figurará el nombre del proponente y el título del contrato.

La propuesta económica se formulará con arreglo al 
modelo anexo n.º I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 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.

http://www.cyii.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel Rodríguez. 


