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b) Contratista: Grupo de Comunicación Publicita-
ria, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino. 

 40.084/05. Resolución de 6 de julio de 2005 de la 
Secretaría General Técnica de Consejería de 
Educación por la que se hace pública convocato-
ria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de Servicios titulado 
limpieza de los edificios sedes de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, sitos en 
las calles Alcalá números 30-32, Marqués de 
Cubas, número 25-segunda planta, paseo de la 
Castellana, número 101 y General Díaz Porlier 
Número 35 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 09-AT-00027.5/2005. C-

500/010-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
sedes de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, sitos en las calles Alcalá, números 30-32, Mar-
qués de Cubas, número 25 segunda planta, paseo de la 
Castellana, número 101 y General Díaz Porlier, núme-
ro 35 de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de 
octubre 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). 469.014,16 euros (Impuesto Valor Añadido in-
cluido).

5. Garantía provisional. 9.380,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Obtención de copias de los pliegos en 

Calle Alcalá número 32, mostrador de recepción, planta 
baja. Información sobre los pliegos en el Servicio de 
Contratación, calle Alcalá, número 32, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 720 04 46.
e) Telefax: 91 720 01 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2005, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa», 
Sobre «2: Proposición Económica» y Sobre «3: Docu-
mentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción», indicando además, en cada uno de ellos, el contra-
to a que concurre, razón social y número de Identificación 
Fiscal de la empresa, teléfono y fax de ésta, nombre y 

apellidos de quien firme la proposición y el carácter con 
que lo hace, todo ello en forma legible.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
2. Domicilio: Calle Alcalá, número 32, primera 

planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 32, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción de la documentación administrativa se comunicará a 
los interesados en el Servicio de Contratación de la Con-
sejería, calle Alcalá número 32, sexta planta, a partir de 
las trece horas del día 1 de septiembre de 2005.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de julio
de 2005.

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.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 6 de julio de 2005.–El Secretario General 
Técnico. Por Delegación, Resolución de 4 de marzo de 
2003 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 24 
de marzo de 2003). La Jefa del Área de Contratación. 
Firmado, María Soledad Jiménez Gómez. 

 40.087/05. Resolución de 11 de julio de 2005 de la 
Dirección Gerencia del Area 1 de Atención espe-
cializada de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del arrenda-
miento con opción de compra de dos equipos de 
rayos X con mesa telemandada y sistema digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

«Virgen de la Torre».
c) Número de expediente: 2005.0.007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de dos equipos de rayos X con mesa tele-
mandada y sistema digital.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Especialidades de 

Hermanos Sangro y Centro de Especialidades de Mora-
talaz.

e) Plazo de entrega: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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): 720.000,00.

5. Garantía provisional: Según se especifica en el 
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Logística.
b) Domicilio: Calle Gonzalez Dávila, número 20, 

tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28031.
d) Teléfono: 91 380 73 80.
e) Telefax: 91 380 64 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2005, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Logística del Hospital «Vir-
gen de la Torre», de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Gonzalez Dávila, número 20, 
tercera planta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha fijada para la recepción de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, según se especifica en 
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, número 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de julio
de 2005.

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.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Director Gerente, 
Ricardo Herranz Quintana. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 40.194/05. Resolución de fecha 5 de julio de 2005, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del texto refundido de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas, la adjudicación del 
expediente que se indica. 47/2005.

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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico para las obras de ampliación y reforma del Com-
plejo Hospitalario de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 8, de 10 de 
enero de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


