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La propuesta económica se formulará con arreglo a 
los modelos de los Anexos I y II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–María Luisa Ca-
rrillo Aguado, Secretaria General Técnica. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 68.118/08. Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Ad-
ministración Autonómica, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato de 
servicios «Soporte técnico de licencias de produc-
tos backup de la firma Symantec», expte.: 2-08-6-
EX-003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Auto-
nómica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2-08-6-EX-003, 012319/
2008/86.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico de licen-

cias de productos backup de la firma Symantec.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 188, de fecha 5 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 556.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 556.800,00 euros.

Valladolid, 17 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General, Luis Barbado García. 

 69.196/08. Orden de 22 de septiembre de 2008 de 
la Consejería de Hacienda por la que se publica 
la adjudicación del concurso para la celebración 
del contrato marco para la homologación de los 
servicios de vigilancia y seguridad en los bienes 
inmuebles utilizados por la administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General - Servicio de Infraestructuras y Adquisición 
Centralizada.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato marco.
b) Descripción del objeto: Homologación de los 

servicios de vigilancia y seguridad en los bienes inmue-

bles utilizados por la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOCyL número 81 de 29 de 
abril de 2008; BOE número 101 de 26 de abril de 2008.

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). -.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: - Securitas Seguridad España, S. A., 

Garda Servicios de Seguridad, S. A., Vigilantes Asocia-
dos al Servicio de Banca y Empresas, S. L., Eulen Segu-
ridad, S. A., Prosintel Grupo Norte, S. A., Esabe Vigilan-
cia, S. A., Prosegur Compañía de Seguridad, S. A.,  
Segur Ibérica, S. A., Vigilancia Integrada, S. A., Athena 
Educational Consulting, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: -.

Valladolid, 22 de septiembre de 2008.–La Consejera, 
María del Pilar del Olmo Moro. 

 69.199/08. Resolución de fecha 24 de noviembre 
de 2008 de la Gerencia Regional de salud de Cas-
tilla y León por la que se hace pública, la adjudi-
cación del expediente de la redacción de proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, proyecto de actividad, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de 
ampliación y reforma del Hospital «Santiago 
Apóstol» de Miranda de Ebro (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 53/2008.

2. Objeto del contrato.

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

básico y de ejecución, estudio de Seguridad y Salud, 
proyecto de actividad, dirección facultativa y coordina-
ción de Seguridad y Salud de las obras de ampliación y 
reforma del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro (Burgos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 111 de fecha 7 de 
mayo de 2008, BOCyL número 80, de fecha 28 de abril 
de 2008.

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). 915.546,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Berna 10 Asesores Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 695.632,01 euros.

Valladolid, 24 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (resolución de 
31 de octubre de 2007, de delegación de firma), la Direc-
tora General de Administración e Infraestructuras, Ma-
nuela Rosellón Rebollero. 

 69.200/08. Resolución de fecha 24 de noviembre 
de 2008 de la Gerencia Regional de Salud 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 Hos-
pital Clínico de Valladolid y actuaciones auxilia-
res de apoyo en el antiguo Hospital Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 77/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 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 Hospital Clínico de Valladolid y 
actuaciones auxiliares de apoyo en el antiguo Hospital 
Río Hortega.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 117 de fecha 14 
de mayo de 2008, BOCyl número 80 de fecha 28 de abril 
de 2008.

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). 1.885.776,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: UTE Bernardo García Tapia, Fernan-

do Pardo Calvo, S. Mata Arquitectura e Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.414.000,00 euros.

Valladolid, 24 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (resolución de 
31 de octubre de 2007, de delegación de firma), la Direc-
tora General de Administración en Infraestructuras, Ma-
nuela Rosellón Rebollero. 

 69.201/08. Resolución de fecha 24 de noviembre 
de 2008, de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, por la que se hace pública, la ad-
judicación del expediente de redacción de proyecto 
básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, proyecto de actividad, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de 
reforma y ampliación del Hospital Provincial de 
Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 106/2008.

2. Objeto del contrato.

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

básico, proyecto de ejecución, estudio de Seguridad y 
Salud, proyecto de actividad, dirección facultativa y co-
ordinación de Seguridad y Salud de las obras de reforma 
y ampliación del Hospital Provincial de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 117, de fecha 14 
de mayo de 2008, y «BOCyL» número 80, de fecha 28 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


