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«Analisis y Genetica, Sociedad Limitada» (Lote 4, nú-
meros de orden del 21 al 27): 145.651,00 euros; «Innoge-
netics Diagnostica Iberia, Sociedad Limitada» (Lote  9, 
números de orden del 56 al 63): 126.929,40 euros; «Bio-
Rad Laboratories, Sociedad Anónima» (Lote 6, números 
de orden del 44 al 49): 85.478,40 euros; «Lonza Barcelo-
na, Sociedad Limitada» (Lote 13, números de orden del 
82 al 84): 5.468,70 euros.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.426.577,28 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–EL Director Ge-
rente, Joaquín Martínez Hernández. 

 74.406/07. Resolución de 26 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo y Mujer, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación del contrato de 
Servicios denominado: «Diseño de la imagen del 
II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid, así como creativi-
dad, producción y difusión de su correspondiente 
campaña publicitaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Estudios de la Consejería de Empleo y 
Mujer.

c) Número de expediente: 18-AT-120.5/2007 
(21/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adaptar el diseño de la 
imagen del I Congreso de Prevención de Riesgos Labora-
les de la Comunidad de Madrid para ser utilizada en el 
II Congreso, que se celebrará durante el mes de octu-
bre de 2008, así como la creatividad, producción y difu-
sión de una campaña de publicidad con el objetivo de infor-
mar sobre la realización del Congreso.

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

(meses): 8 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00 €.

5. Garantía provisional. 9.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer.
b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91-420.65.41.
e) Telefax: 91-420.68.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el Plazo de presentación de proposicio-
nes indicado en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 3 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, distri-
buida en tres sobres, sobre número 1 «Documentación 
administrativa», sobre número 2 «Proposición económi-
ca» y sobre número 3 «Documentación técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.

3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la 
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, 30.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviembre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www. madrid.org.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de 
la Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago. 

 74.415/07. Resolución de 27 de noviembre de 
2007, de la Gerencia del Área III de Atención 
Especializada, por la que se convoca concurso 
(procedimiento abierto de tramitación anticipa-
da) número HUPA 13/08, para la realización de 
técnicas analíticas de bioquímica de rutina, con 
destino al Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias» de Alcalá de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 
III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: HUPA 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del material 
necesario para la realización de técnicas analíticas de 
bioquímica de rutina.

b) Número de unidades a entregar: Las establecidas 
en los pliegos.

c) División por lotes y número: Trece lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.736.978,10 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 
Asturias». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 14 horas del día 17 de enero de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículos 16.1.º.c) y 18.1.º.a) del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 17 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Finalidad: Hospital Universitario «Príncipe de 

Asturias». Registro General.

2. Domicilio: Carretera Alcala-Meco, sin número.

3. Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 

partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Príncipe de 

Asturias». Sala de Juntas de Gerencia

b) Domicilio: Carretera Alcala-Meco, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).

d) Fecha: 30 de enero de 2008.

e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 

será abonado por los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de noviem-

bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org

Alcalá de Henares, 27 de noviembre de 2007.–El Ge-

rente de Atención Especializada, Alfonso Cañete Díaz. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 74.102/07. Corrección de errores de la Resolución 
de 30 de octubre de 2007, de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Salamanca, por la que se anun-
cia licitación del concurso abierto de servicios de 
seguridad de la Gerencia de Atención Primaria 
de Salamanca. Expediente 022/2007.

Advertidos errores en el texto remitido para su publica-
ción de la Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Ge-
rencia de Atención Primaria de Salamanca, por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto para la contrata-
ción del servicio de seguridad de la Gerencia de Atención 
Primaria de Salamanca. Expediente 022/2007, publicada 
en el «B.O.E.» n.º 277 de 19 de noviembre de 2007, se 
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 13665, primera columna, punto 4, donde 
dice:

«4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 246.000,00 €.»

Debe decir:

«4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 127.000,00 €.»

Así mismo, en la misma página, en el punto 5, donde 
dice:

«5.  Garantía provisional: 4.920,00 €.»

Debe decir:

«5.  Garantía provisional: 2.540,00 €.»

Salamanca,, 19 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolu-
ción de 20 de junio de 2006 «B.O.C. y L.» 28-06-2006), 
el Gerente, José Andrés Porteros Sánchez. 


