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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 Resolución de la Secretaría General de la Conseje-
ría de Hacienda de la Junta de Castilla y León, de 
fecha 22 de diciembre de 2004, por la que se 
anuncia licitación del concurso para la contrata-
ción del desarrollo del sistema de cuentas anuales 
y de la elaboración de la cuenta satélite del turis-
mo de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 68/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo del sistema de 
cuentas anuales y de la elaboración de la cuenta satélite 
del turismo de Castilla y León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Diez meses desde la formalización del contrato.

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). 465.480 €.

5. Garantía provisional. 9.309,60 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro Ge-
neral.

b) Domicilio: c/ José Cantalapiedra, n.º 2, planta 
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 
2005.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: c/ José Cantalapiedra, n.º 2, planta 
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 Re-
uniones de la Secretaría General.

b) Domicilio: c/ José Cantalapiedra n.º 2 - 2.ª 
planta.

c) Localidad: Valladolid - 47014.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre 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. Además los 

Pliegos de condiciones estarán a disposición de los inte-
resados en ficheros con formato Word 97 o comprimidos 
en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/

Valladolid, 22 de diciembre de 2004.–La Secretaria 
General, Georgina de la Lastra y Leralta.–59.120. 

 Resolución de 16 de diciembre de 2004, de la Secre-
taría General de la Consejería de Fomento, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro para la adquisición de 36 viviendas 
móviles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.

c) Número expediente: 2-SP-04/001-12507/2004/66.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 36 vi-

viendas móviles unifamiliares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 25 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). 1.980.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Estructuras y Construcciones Avan-

te, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.861.200,00.

Valladolid, 21 de diciembre de 2004.–El Secretario 
General de la Consejería de Fomento, Jesús Julio Carne-
ro García.–59.181. 

 Resolución de fecha 23 de diciembre de 2004, de la 
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Casti-
lla y León por la que se anuncia concurso para la 
redacción del proyecto básico para las obras de 
ampliación y reforma del Complejo Hospitalario 
de Salamanca (Hospital Clínico, Hospital Mater-
no Infantil, Hospital Virgen de la Vega y Edificio 
de Consultas).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 47/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico para las obras de ampliación y reforma del Com-
plejo Hospitalario de Salamanca (Hospital Clínico, Hos-
pital Materno Infantil, Hospital Virgen de la Vega y 
Edificio de Consultas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses):

Anteproyecto y regularización de las características 
urbanísticas: Dos (2) meses a partir de la formalización 
del contrato.

Proyecto básico: Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.119.209,61 €.

5. Garantía provisional. 22.384,19 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: P.º Zorrilla, n.º 1 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Valladolid (47071).
d) Teléfono: 983-412394.
e) Telefax: 983-418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Solvencia económica y financiera.

Justificante actualizado de la existencia de un seguro 
de indemnización por riesgos profesionales por un im-
porte mínimo de doscientos mil euros, o.

Informe de institución financiera por importe mínimo 
de la licitación (1.119.209,61 €).

Solvencia técnica.

Titulación académica y profesional, y en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato, 
siendo requisito indispensable que, al menos, figure un 
Arquitecto.

Declaración, debidamente firmada, de los trabajos 
más significativos realizados por el licitador de los 
cinco últimos años, relacionados con la ejecución de 
obras de carácter sanitario. Se indicará si se realizaron 
de forma individual o en colaboración. En este último 
caso, se aclarará la función concreta realizada y el 
porcentaje de participación de cada trabajo. Sólo se 
tendrá en cuenta los trabajos realizados en obra sanita-
ria. Se expresarán el volumen contratado y ejecutado, 
tanto de honorarios facultativos como de obra y el 
importe mínimo global de los últimos cinco años será 
de doscientos mil euros para honorarios y tres millo-
nes de euros en obra.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: P.º Zorrilla, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid (47071).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de 
Reuniones.

b) Domicilio: P.º Zorrilla, n.º 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

En Valladolid, 23 de diciembre de 2004.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud. Por Resolu-
ción de 22 de diciembre de 2004, de delegación de firma, 
El Director General de Administración e Infraestructuras, 
Fdo.: Antonio León Hervás.–59.118. 


