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d) Lugar de entrega: Dependencia que disponga el 
Servicio de Farmacia de cada Centro Sanitario.

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Al tratarse de un Contrato Marco, el presupuesto 
de licitación no puede fijarse con carácter previo, estando 
sujeto a las necesidades de los Centros del Servicio Ma-
drileño de Salud a los que va dirigido.

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud-Servicio de 
Contratación Administrativa y Coordinación de Inversiones.

b) Domicilio: Plz. Carlos Trias Bertrán, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 586 72 33.
e) Telefax: 37 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/06/2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud (Registro 
General).

2. Domicilio: Plz. Carlos Trias Bertrán, n.º 7.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plz. Carlos Trias Bertrán, n.º 7.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 23/06/2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Ana 
Sánchez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 20.434/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Soria por la que se convoca por 
concurso abierto la contratación del servicio de 
limpieza de los Centros de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: CA 31-0-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los Centros de Salud dependientes de la Gerencia de 
Atención Primaria de Soria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los propios Centros de 

Salud.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 531.578,00.

5. Garantía provisional: 10.631,56.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Soria.
b) Domicilio: Calle Nicolás Rabal, 19.
c) Localidad y código postal: Soria, 42003.
d) Teléfono: 975239731.
e) Telefax: 975239732.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; subgrupo 1; categoría C o D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/05/2008.
b) Documentación a presentar: La solicitada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Soria.
2. Domicilio: Calle Nicolás Rabal, 19.
3. Localidad y código postal: Soria, 42003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Nicolás Rabal, 19.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: 06/06/2008.
e) Hora: 10,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31/03/2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/empresas.

Soria, 8 de abril de 2008.–El Gerente de Atención 
Primaria, Enrique Delgado Ruiz. 

 22.591/08. Resolución de fecha 16 de abril de 2008, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente de la dirección faculta-
tiva (dirección de obra, dirección de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud en la fase de 
ejecución) de las obras del Plan Director del 
Complejo Hospitalario de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 29/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La dirección facultativa 

(dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación 

de seguridad y salud en la fase de ejecución) de las obras 
del Plan Director del Complejo Hospitalario de Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 255, de fecha 24 de 
octubre de 2007.

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). 2.714.245,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Berna 10 Asesores Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.951.542,38 euros.

Valladolid, 16 de abril de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 de 
octubre de 2007, de delegación de firma), la Directora 
General de Administración e Infraestructura, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

 22.598/08. Resolución de 4 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Calidad, Innovación y For-
mación del Profesorado de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio de manutención, limpieza, enseñanza y 
actividades de tiempo libre para el desarrollo de 
los cursos de verano de inmersión en lengua in-
glesa 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/138.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención, 

limpieza, enseñanza y actividades de tiempo libre para el 
desarrollo de los cursos de verano de inmersión en len-
gua inglesa 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León número 10, de 16 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 536.237,65 euros.

IES Jose Luis López Aranguren (Ávila): 82.713,93 
euros.

Complejo Residencial «San Cayetano», León: 84.529,80 
euros.

CRIE de Fuentepelayo: 81.161,00 euros.
Escuela Hogar «La Saleta» Santa María la Real de 

Nieva (Segovia): 81.582,31 euros.
IES Alfonso IX de Zamora: 80.529,64 euros.
CRIE Fuentes Blancas, Burgos: 85.119,30 euros.
IES Fernando de Rojas en Salamanca: 40.601,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

IES José Luis López Aranguren (Ávila): Open 
Schools Languages S. L. (Opened) (A-28734655).

Complejo Residencial «San Cayetano» León: Open 
Schools Languages S. L. (Opened) (A-28734655).

CRIE de Fuentepelayo: Centro de Formación Estu-
dio 21 S. L. (B-40145690).



5154 Jueves 24 abril 2008 BOE núm. 99

Escuela Hogar «La Saleta» Santa María la Real de 
Nieva (Segovia): Open Schools Languages S. L. (Ope-
ned) (A-28734655).

IES Alfonso IX de Zamora: Open Schools Languages 
S. L. (Opened) (A-28734655).

CRIE Fuentes Blancas, Burgos: Escuela de Idiomas 
Berlitz de España S. A. (A-08280042).

IES Fernando de Rojas en Salamanca: Open Schools 
Languages S. L. (Opened) (A-28734655).

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

IES José Luis López Aranguren (Ávila): 78.000,00 
euros.

Complejo Residencial «San Cayetano» León: 78.000,00 
euros.

CRIE de Fuentepelayo: 72.882,00 euros;
Escuela Hogar «La Saleta» Santa María la Real de 

Nieva (Segovia): 72.500,00 euros.
IES Alfonso IX de Zamora: 75.000,00 euros.
CRIE Fuentes Blancas, Burgos: 79.927,00 euros.
IES Fernando de Rojas en Salamanca: 39.000,00 euros.

Valladolid, 4 de abril de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Orden EDU 266/2005, de 25 de febrero), 
por ausencia el Viceconsejero de Educación Escolar, 
Fernando Sánchez-Pascuala Neira. 

 23.761/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación para contratar la realización 
de los trabajos de consultoría y asistencia para la 
dirección facultativa, coordinación de seguridad 
y salud, recepción, certificación final y liquida-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para la ubicación de los servicios Públicos Admi-
nistrativos de la Junta de Castilla y León, del 
consejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento 
de Ponferrada en Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos de consultoría y asistencia para la dirección facultati-
va, coordinación de seguridad y salud, recepción, certifi-
cación final y liquidación de las obras de construcción de 
un edificio para la ubicación de los servicios Públicos 
Administrativos de la Junta de Castilla y León, del con-
sejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada en Ponferrada (León).

c) Plazo de ejecución: El de la obra.

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). 462.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.240,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General. 
Además los Pliegos de condiciones estarán a disposición de 
los interesados en ficheros con formato Word 97 o compri-
midos en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983414000.
e) Telefax: 983412942.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que 

se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General.
2. Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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 Hacienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Fecha envio del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 22 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral. Firmado: María Teresa Mata Sierra. 

 23.769/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia licitación para contratar la ejecución de las 
obras de construcción de un edificio para la ubi-
cación de los servicios públicos administrativos 
de la junta de Castilla y León, del consejo comar-
cal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, 
en Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción de un edificio para la ubicación de los servi-
cios públicos administrativos de la junta de Castilla y 
León, del consejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento 
de Ponferrada, en Ponferrada (León).

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
contrato será de 24 meses.

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). 14.831.973,86 euros.

5. Garantía provisional. 296.639,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General. 
Además los Pliegos de condiciones estarán a disposición de 
los interesados en ficheros con formato Word 97 o compri-
midos en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 29 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo: C; subgrupo: todos; Categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General.
2. Domicilio: C /José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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 Hacienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Fecha envio del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 22 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral. Firmado: María Teresa Mata Sierra. 

 23.770/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación para contratar la realización 
de los trabajos de consultoría y asistencia para la 
dirección facultativa, coordinación de seguridad 
y salud, recepción, certificación final y liquida-
ción de las obras de construcción de una edifica-
ción anexa al edificio de la Delegación Territorial 
de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 85/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos de consultoría y asistencia para la dirección facultati-
va, coordinación de seguridad y salud, recepción, certifi-
cación final y liquidación de las obras de construcción de 
una edificación anexa al edificio de la Delegación Terri-
torial de Palencia.

c) Plazo de ejecución: El de la obra.

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). 495.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General. 
Además los Pliegos de condiciones estarán a disposición de 
los interesados en ficheros con formato Word 97 o compri-
midos en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983414000.
e) Telefax: 983412942.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No se exige.

La establecida en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.


