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 45.586/07. Resolución de 20 de junio de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de: Servicio de limpieza de los inmuebles 
sede de órganos judiciales, fiscales y servicios de 
los mismos adscritos a la Vicepresidencia Segun-
da y Consejería de Justicia e Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 17-AT-00005.2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los inmuebles sede de órganos judiciales, fiscales y servi-
cios de los mismos adscritos a la Vicepresidencia Segun-
da y Consejería de Justicia e Interior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas»: 14 de abril de 2007. «Boletín Oficial 
del Estado»: 19 de abril de 2007 y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»: 12 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.233.394,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.645.505,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Manovel López. 

 45.587/07. Resolución de 20 de junio de Secretaría 
General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Justicia e Interior por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de Servicio 
denominado: «Servicios de vigilancia y seguridad 
en los inmuebles sede de órganos judiciales, fis-
cales y servicios de los mismos adscritos a la 
Consejería de Justicia e Interior de la Comuni-
dad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 17-AT-00010.8/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y 

seguridad en los inmuebles sede de órganos judiciales, 
fiscales y servicios de los mismos adscritos a la Conseje-
ría de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» de 9 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros) 8.782.517,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.999.308,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2007.–La Secretaria General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Justicia e Interior, Lourdes Manovel López. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 45.796/07. Corrección de errores de la resolución 
de 25 de mayo de 2007, de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia la licitación del con-
curso para la realización del suministro de quiró-
fanos integrados y otros equipos quirúrgicos para 
diversos servicios clínicos, con destino al nuevo 
hospital universitario Río Hortega de Valladolid.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas que rigen la contratación enunciada en el encabeza-
miento, es preciso otorgar nuevo plazo para licitar a 
dicho concurso y, como consecuencia de ello, realizar la 
oportuna modificación en la Resolución de 25 de mayo 
por la que se anuncia la licitación del citado concurso, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 146, 
de 19 de junio de 2007, de tal manera que:

En la página 7101, en el punto 6, Obtención de docu-
mentos e información:

g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación:

Donde dice:
2 de julio de 2007.
Debe decir:
26 de julio de 2007.
En la página 11878, en el punto 8, Presentación de 

ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:

Donde dice:
3 de julio de 2007.
Debe decir:
27 de julio de 2007.
En el punto 9, Apertura de ofertas:
Donde dice:
d) Fecha: 16 de julio de 2007.
Debe decir:
d) Fecha: 9 de agosto de 2007.

El Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, una vez realizadas las oportunas 
rectificaciones, estarán a disposición de los interesados en 
la página web:www.sanida.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 22 de junio de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2005, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructura, Antonio 
León Hervás. 

 45.797/07. Corrección de errores de la resolución 
de 24 de mayo de 2007, de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia la licitación del con-
curso para la realización del suministro de una 
central de monitorización obstétrica con monito-
res fetales y telemetría, así como de diverso equi-
pamiento para la unidad de endoscopias y gabi-
netes de exploraciónes complementarios del 
nuevo hospital universitario Río Hortega de Va-
lladolid.

Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técni-

cas que rige la contratación enunciada en el encabeza-
miento, es preciso otorgar nuevo plazo para licitar a 
dicho concurso y, como consecuencia de ello, realizar la 
oportuna modificación en la Resolución de 24 de mayo 
por la que se anuncia esta licitación, publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado número 143, de 15 de junio de 2007, 
de tal manera que:

En la página 6941 en el punto 6, Obtención de docu-
mentos e información:

g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación:

Donde dice: 29 de junio de 2007, debe decir: 26 de 
julio de 2007.

En el punto 8, Presentación de ofertas o solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación:

Donde dice: 2 de julio de 2007, debe decir: 27 de julio 
de 2007.

En el punto 9, Apertura de ofertas:

Donde dice: d) Fecha: 13 de julio de 2007, debe 
decir: d) Fecha: 8 de agosto de 2007.

El Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, una vez realizadas las oportunas 
rectificaciones, estarán a disposición de los interesados en la 
página web: www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Valladolid, 22 de junio de 2007.–La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 22 de 
diciembre de 2005, de delegación de firma), el Director 
General de Administración e Infraestructuras, firmado, 
Antonio León Hervás. 

 45.809/07. Orden de 28 de junio de 2007, de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicio de vigilancia y seguridad 
en el edificio del Monasterio de Nuestra Señora 
de Prado, sede de las Consejerías de Educación y 
de Cultura y Turismo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/41.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad en el edificio del Monasterio de Nuestra Seño-
ra de Prado, sede de las Consejerías de Educación y de 
Cultura y Turismo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial Castilla y León 
número 78, de fecha 24 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 984.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Protección y Seguridad Integral Gru-

po Norte Prosintel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.979,12 euros.

Valladolid, 28 de junio de 2007.–El Consejero, Fran-
cisco Javier Álvarez Guisasola. 


