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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 Resolución de 14 de diciembre de 2004 de la Secre-
taría General de la Consejería de Hacienda por 
las que se hace pública la adjudicación del expe-
diente que se indica 38/04.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública la ad-
judicación del siguiente contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 38/04.

2. Objeto del contrato.

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

protección en el edificio de Servicios Administrativos de 
Usos Múltiples de las Consejerías de Hacienda y de Eco-
nomía y empleo ubicadas en las C/ José Cantalapiedra 
n.º 2 y C/ Jesús Rivero Meneses n.º 3 de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 192 de 4 de octubre 
de 2004.

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). 1.260.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.219.996.

Valladolid, 14 de diciembre de 2004.–La Secretaría 
General, Georgina de la Lastra y Leralta.–57.439. 

 Resolución de 2 de diciembre de 2004, de la Geren-
cia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León, por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales 
de Zamora, para los años 2005 y 2006 (expedien-
te: 38/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 38/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los Centros dependientes de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales de Zamora, para los años 2005 y 
2006.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Zamora, Benavente y Toro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): desde 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.008,00 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales de Valla-
dolid y Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Za-
mora.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, n.º 2, 
de Valladolid y Calle Prado Tuerto, n.º 17, de Zamora.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006 y 
Zamora, 49019.

d) Teléfono: 983413897 de Valladolid y 980671300 
de Zamora.

e) Telefax: 983413964 de Valladolid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Alternativamente, deberá disponer de una de 
las siguientes:

Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A (conforme a la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 24-11-82, modifi-
cada por Orden de 30-01-91).

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A (conforme a los 
artículos 37 y 38 del RCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 
2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 9.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les. Registro General.

2. Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suarez, n.º 2.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio y los que origine la inserción en prensa serán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de diciembre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.jcyl.es.

Valladolid, 2 de diciembre de 2004.–La Presidenta del 
Consejo de Administración de la Gerencia, Rosa Valdeón 
Santiago.–57.634. 

 Resolución de fecha 14 de diciembre de 2004, de la 
Gerencia Regional de Salud de la Junta Castilla y 
León, por la que se hace pública, en el cumplien-
to de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la adjudicación del expediente 
que se indica 170/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.

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

c) Número de expediente: 170/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio para la creación 

de un sistema de almacenamiento y gestión de imágenes 
Radiológicas (PACS) con destino al Hospital «Río Ca-
rrión» de Palencia.

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). 300.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: AGFA GEVAERT, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000 €.

Valladolid, 14 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
rente de la Gerencia Regional de Salud, J. Santiago de 
Cossío Jiménez.–57.675. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 

que se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de ayuda a domicilio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 833/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a do-
micilio.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo del contrato se fija en 
1.650.000 Euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-


