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3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4.– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 910.468,35 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2005.

b) Contratista:Real Fundación Hospital de la Reina y Gestora de Ser-
vicios Sanitarios del Bierzo , S.A. (CLÍNICA PONFERRADA ) .

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Real Fundación Hospital de la Reina:
456.895,00 euros. Gestora de Servicios Sanitarios del Bierzo, S.A.
(CLÍNICA PONFERRADA): 447.815,00 euros.

León, 14 de febrero de 2005.

El Gerente de Salud de las Áreas 
de León y El Bierzo,

Fdo.: CARLOS DÍEZ DE BALDEÓN DÍEZ

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2005, de la Gerencia de Salud de
las Áreas de León y El Bierzo, por la que se anuncia la adjudica -
ción del procedimiento negociado sin publicidad PNSP 09/04 dedu -
cido de contrato marco C.M.Q. 1/2004.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo.

b) Dependencia que tramita el expediente: División de Gestión Eco -
nómica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: PNSP 09/04.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.

b) Descripción del objeto: Procedimientos Quirúrgicos Generales y
Procedimientos Quirúrgicos de Traumatología.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: No procede.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4.– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.194.937 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2005.

b) Contratista: DUQUESILVER, S.A. (CLÍNICA ALTOLLANO) y
CLÍNICA SAN FRANCISCO, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 559.974,79 euros y 375.837,41 euros
respectivamente.

León, 14 de febrero de 2005.

El Gerente de Salud de las Áreas 
de León y El Bierzo,

Fdo.: CARLOS DÍEZ DE BALDEÓN DÍEZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2005, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudica -
ción del contrato del servicio de limpieza de los Centros dependien -
tes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca,
para los años 2005 y 2006. Expte.: 33/2005.

1.– Entidad adjudicadora:

a) O rga n i s m o : G e rencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 33/2005.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto:Servicio de limpieza de los Centros depen-
dientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Sala-
manca, para los años 2005 y 2006.

c) Lote: No tiene.

d) Boletín o diario oficial y fe cha de publ i c a c i ó n : « B. O.C. y L.» n.º 222
de 17 de nov i e m b re de 2004; «B. O.E.» n.º 282 de 23 de nov i e m b re
de 2004; D.U.E. de 4 de noviembre de 2004.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento:Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación. 702.480,00 euros, IVA incluido.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2005.

b) Contratista: LIMPIEZAS LA ESTRELLA, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 651.613,92 euros, IVA incluido.

Valladolid, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta del Consejo 
de Administración de la Gerencia,

Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General de
Coordinación,Inspección y Programas Educativos de la Consejería
de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del con -
trato de la realización de «trabajos de diseño, construcción, monta -
j e, desmontaje y mantenimiento del stand que rep resentará a la
Junta de Castilla y León en el certamen aula 2005».

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de Servicio.

Expediente núm: 14847/2004/223

1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.
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2.– Objeto del contrato: Realización de «trabajos de diseño, cons-
trucción,montaje, desmontaje y mantenimiento del stand que representa-
rá a la Junta de Castilla y León en el certamen aula 2005».

3.– Tramitación: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 78.200,00 .

5.– Adjudicación:

• Fecha: 3 de febrero de 2005

• E m p resa adjudicat a ri a : DA Z A , DISEÑO Y COMUNICAC I Ó N, S. L .

• Nacionalidad: Española.

• Importe adjudicación: 71.162,00 .

Valladolid, 10 de febrero de 2005.

El Director General 
P.D. (Orden EDU 184/2004, de 13 de febrero),

Fdo. FERNANDO SÁNCHEZ-PASCUALA NEIRA

E D I C TO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso
Administrativo n.º 6/2005.

Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1
de Va l l a d o l i d, en el Recurso Contencioso-Administrat ivo n.º 6/2005,
seguido a instancia de D.ª Fuencisla Huertas Herrero, contra la Resolu-
ción de 6 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve el Recurso de Reposición formulado por
la recurrente contra la Resolución de fecha 30 de julio de 2004, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace público el
listado definitivo de aspirantes a ocupar puestos docentes no universita-
rios en régimen de interinidad, pertenecientes a los Cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
s i o n a l , P ro fe s o res de Escuelas Oficiales de Idiomas y Pro fe s o res de
Música y Artes Escénicas, resultante del proceso de baremación convo-
cado por Orden EDU/497/2004, de 2 de abril, se interesa la remisión de
expediente administrativo.

Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente edicto de emplaza-
miento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, para que pueda comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días ante el Juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo n.º 1 de Valladolid.

Valladolid, 10 de febrero de 2005.

La Directora General 
de Recursos Humanos,

Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

E D I C TO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso
Administrativo n.º 17/2005.

Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1
de Va l l a d o l i d, en el Recurso Contencioso-Administrat ivo n.º 17/2005,
seguido a instancia de D. Luis Javier Campillo Llamas, contra la Resolu-
ción de 18 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se resuelve el Recurso de Reposición formulado por
el recurrente contra la Resolución de fecha 30 de julio de 2004, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace público el
listado definitivo de aspirantes a ocupar puestos docentes no universita-
rios en régimen de interinidad, pertenecientes a los Cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
s i o n a l , P ro fe s o res de Escuelas Oficiales de Idiomas y Pro fe s o res de
Música y Artes Escénicas, resultante del proceso de baremación convo-
cado por Orden EDU/497/2004, de 2 de abril, se interesa la remisión de
expediente administrativo.

Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente edicto de emplaza-
miento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, para que pueda comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días ante el Juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo n.º 1 de Valladolid.

Valladolid, 11 de febrero de 2005.

La Directora General 
de Recursos Humanos,

Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

E D I C TO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso
Administrativo n.º 322/04.

Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1
de Valladolid, en el recurso contencioso - administrativo n.º 322/2004,
seguido a instancia de D.ª María Teresa Lajo Moreno y D.ª Pilar López
García, contra la Orden EDU/1606/2004, de 19 de octubre, por la que se
convoca concurso de traslados de ámbito nacional de funcionarios docen-
tes de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Profe-
sores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño,se interesa la remi-
sión de expediente administrativo.

Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente edicto de emplaza-
miento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, para que pueda comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días ante el Juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo n.º 2 Valladolid.

Valladolid, 14 de febrero de 2005.

La Directora General 
de Recursos Humanos,

Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2005, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca concurso ab i e rto para la contratación del
suministro de un sistema de edición informatizado para la titula -
ción de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de
Burgos. Expte.: 04 SM/05-CON.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Eco-
nómica.

c) Número de expediente: 04 SM/05-CON.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de edición informatizado para tra-
bajo en grupo con estaciones de grabación, reproducción y edición
no lineal con acceso al material audiovisual a través de una base de
datos alojada en un servidor central, para la titulación de Comuni-
cación Au d i ovisual y Publicidad de la Unive rsidad de Burgo s .

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: En el aula de Comunicación Audiovisual de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad de Burgos, en C/ Parralillos, s/n.


