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2. Objeto del contrato:

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

y seguridad no armada en los Servicios de Salud
Mental de Conde de Peñalver, 63, y Parla, Hospital
de El Escorial, Hospital de Guadarrama, Instituto
de Cardiología e Instituto Psiquiátrico José Ger-
main, dependientes del Servicio Regional de Salud.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 285, de 30 de
noviembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 294.403,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 274.685,81

euros.

Madrid, 23 de enero de 2002.—P.D. Acuerdo del
Consejo de Administración del Servicio Regional
de Salud, de 16 de septiembre de 1997, y de 1
de julio de 2001 («Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 14 de octubre de 1997 y 6 de agosto
de 2001), de conformidad con la disposición tran-
sitoria cuarta de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, el Director Gerente del Servicio Madrileño
de Salud, Juan Luis Jara Delgado.—&5.019.

Resolución del Director Gerente del Servicio
Regional de Salud, de 23 de enero de 2002,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio, titulado «Servicio
de hostelería de diversas unidades del Ins-
tituto Psiquiátrico Servicios Salud Mental
José Germain para el año 2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación del Departamento Económi-
co-Financiero.

c ) Número de exped i en t e : S -02 /014
(07-AT-00096.1/2001).

2. Objeto del contrato:

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

de diversas unidades del Instituto Psiquiátrico Ser-
vicios Salud Mental José Germain para el año 2002.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 249, de 19 de octu-
bre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 293.743,8 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Cocina Mediterránea Clásica,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 269.779,31

euros.

Madrid, 23 de enero de 2002.—P.D. Acuerdo del
Consejo de Administración del Servicio Regional
de Salud, de 16 de septiembre de 1997, y de 1
de julio de 2001 («Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 14 de octubre de 1997 y 6 de agosto
de 2001), de conformidad con la disposición tran-
sitoria cuarta de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, el Director Gerente del Servicio Madrileño
de Salud, Juan Luis Jara Delgado.—&5.021.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Servicios Sociales por la
que se hace pública la licitación del contrato
de obras y gestión de servicio público en
la modalidad de concesión, denominado:
«Atención a personas mayores en nueve cen-
tros (residencias y centros de Día). Nueve
lotes». El contrato consiste en la construc-
ción, equipamiento y gestión de nueve cen-
tros de atención a personas mayores que esta-
rán integrados, cada uno de ellos, por una
residencia y centro de Día incorporado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales
(Comunidad Autónoma de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación (Secretaría General Técnica).

c) Número de expediente: 58/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción, equi-
pamiento y gestión de nueve centros de atención
a personas mayores integrados, cada uno de ellos,
por una residencia y un centro de Día incorporado.

b) División por lotes y número: El contrato esta
dividido en nueve lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 600 meses desde
el día sigueinte a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
483.060.579,79 euros.

5. Garantía provisional: 6.010,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 63, planta 5.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91/420 69 48, 91/420 71 12 y

91/420 71 10.
e) Telefax: 91/420 71 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Artículo 16.1.a)
y 16.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Artículo 19, apar-
tados c), d) y f) del citado Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar:

Sobre número I. Proposición económica: La indi-
cada en la cláusula número 15, apartado a) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre número II. Documentación administrativa:
La indicada en la cláusula número 15, apartado b),
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre número III. Documentación técnica: La
indicada en la cláusula número 15, apartado c) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Servicios Sociales (Re-
gistro).

2. Domicilio: Calle Pedro Muñoz Seca, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Única-
mente podrán tenerse en cuenta las variantes con-
tenidas en la cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 63, Salón

de Actos, 1.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
contratistas adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 30 de enero de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.comadrid.es/012

Madrid, 23 de enero de 2002.—El Secretario gene-
ral Técnico (P. D., Resolución de 21 de noviembre
de 2001), la responsable del Área de Contratación,
Cristina de Juan Rodríguez.—&5.016.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Salud de Palen-
cia por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado 1/2002 para
la contratación del suministro de tiras reac-
tivas para la determinación de glucosa en
sangre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Salud de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: P.N. 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de tiras reactivas para la determinación
de glucosa en sangre para la Gerencia de Atención
Primaria de Palencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


