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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro de reacti-

vos químicos para la realización de diferentes técnicas 
analíticas de hematología, bioquímica, inmunología, se-
rología y detección de drogas en orina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 27 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto máximo de 
la licitación asciende a 3.302.484,05 euros, Impuesto del 
Valor Añadido incluido 7 por ciento, desglosándose en 
los siguientes lotes:

Lote 1: 338.413,20 euros.
Lote 2: 741.914,56 euros.
Lote 3: 621.794,48 euros.
Lote 4: 123.022,56 euros.
Lote 5: 607.846,73 euros.
Lote 6: 315.903,09 euros.
Lote 7: 329.189,43 euros.
Lote 8: 224.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista:

Lote 1: Izasa, Sociedad Anónima.
Lote 2: Bayer Diagnostics Europe Limited.
Lote 3: Bayer Diagnostics Europe Limited.
Lote 4: Biomerieux España, Sociedad Anónima.
Lote 5: Bio-rad Laboratories, Sociedad Anónima.
Lote 6: Abbott Científica, Sociedad Anónima.
Lote 7: Roche Diagnostics, Sociedad Limitada.
Lote 8: Microgenics España, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 308.784,18 euros, Impuesto del Valor Añadi-
do 7 por ciento.

Lote 2: 658.580.05 euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido 7 por ciento.

Lote 3: 435.256,14 euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido 7 por ciento.

Lote 4: 123.022,56 euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido 7 por ciento.

Lote 5: 491.095,60 euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido 7 por ciento.

Lote 6: 237.293,90 euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido 7 por ciento.

Lote 7: 316.223,66 euros, Impuesto del Valor Añadi-
do incluido 7 por ciento.

Lote 8: 194.205 euros, Impuesto del Valor Añadido 
incluido 7 por ciento.

Madrid, 12 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Servicios Administrativos de Madrid Salud, Pilar 
Felip Represa. 

 2.692/07. Corrección de errores del Anuncio de la 
Mancomunidad de Municipios Campo de Gibral-
tar para la contratación por concurso del Sumi-
nistro de Sulfato de Alúmina Liquido necesario 
para la potabilización del agua para su distribu-
ción en alta en el Campo de Gibraltar.

Se ha observado error en cuanto a la fecha de envío 
señalada en el Anuncio insertado el día 25 de noviembre 
de 2006 en el «Boletín Oficial del Estado», de modo que 
donde dice «23/10/06», debió decir «20/11/06».

Es por lo que, para que se cumpla correctamente el 
cómputo de los plazos legales vigentes de presentación de 
ofertas, teniendo en cuenta que dicho plazo ya ha conclui-
do, se prorroga el citado plazo de licitación del concurso 
del suministro de Sulfato de Alúmina Líquido necesario 
para la potabilización del agua para su distribución en alta 
en el Campo de Gibraltar hasta el 31 de Enero de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
los interesados.

Algeciras (Cádiz), 16 de enero de 2007.–Presidente, 
Juan Andrés Montedeoca Márquez. 

UNIVERSIDADES
 2.678/07. Resolución de la Universidad de Grana-

da por la que se convoca concurso público para la 
contratación de arrendamiento con opción de 
compra de equipamiento de acceso a REDUGR 
para investigación, gestión y biblioteca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I.R.C. 1/07.

 2.562/07. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid por la que se convoca licitación para la adju-
dicación de las obras de ampliación del Colegio 
Público Los Jarales (comedor y cocina); servicio 
de control de accesos a instalaciones municipales y 
vigilancia de la Sala Juan Barjola; mantenimiento 
de la Casa Consistorial y del Auditorio Municipal; 
adquisición de UVI móvil para el SAMER.

En el Boletín Oficial del Estado número 312, de 29 de 
diciembre de 2006, se ha convocado la licitación del 
servicio de control de accesos a instalaciones municipa-
les y vigilancia de la sala Juan Barjola. El horario de 
prestación del servicio es el contenido en el Anexo III del 
pliego (24 horas de prestación de lunes a domingo). El 
pliego de prescripciones técnicas hace referencia, exclu-
sivamente, al servicio de vigilancia de la Sala Juan Bar-
jola, rigiéndose el servicio de control de diversas instala-
ciones por el pliego de cláusulas  económico-administrativas. 
Se amplía el plazo de presentación de ofertas de este proce-
dimiento hasta las 13 horas del día 22 de febrero de 2007.

Las Rozas de Madrid, 17 de enero de 2007.–El Alcal-
de-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de arrenda-
miento con opción de compra de equipamiento de acceso 
a REDUGR para investigación, gestión y biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.595.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pa-
trimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 9, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 244332.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 12 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Granada.

2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del edificio administrativo.
b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 9, planta 2.ª
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. En el supues-
to de coincidir en sábado o festivo, se trasladará al día 
hábil siguiente.

e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de ene-
ro de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ugr.es/local/servcon

Granada, 16 de enero de 2007.–El Rector, David 
Aguilar Peña. 


