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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006608-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a contratos firmados por la Junta con la empresa 
COFELY desde 2002 por consejerías y si la Junta conoce que alguno 
de los contratos sea objeto de investigación en el proceso denominado 
“Trama Gürtel”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, 
de 22 de septiembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, 
PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, 
PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, 
PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, 
PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, 
PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, 
PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 
a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, 
PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, 
PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, 
PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, 
PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906608, formulada por la 
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a “Contratos firmados por la Junta con la empresa 
COFELY desde 2002 por Consejerías y si la Junta conoce que alguno de los contratos 
sea objeto de investigación en el proceso denominado “Trama Gürtel”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor 
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se 
relacionan:
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•  ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

•  ANEXO II:  Consejería de Economía y Hacienda

•  ANEXO III:  Consejería de Empleo

•  ANEXO IV:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

•  ANEXO V:  Consejería de Agricultura y Ganadería

•  ANEXO VI:  Consejería de Sanidad

•  ANEXO VII:  Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

•  ANEXO VIII:  Consejería de Educación

•  ANEXO IX:  Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./0906608

Tal y como explicó el Consejero de la Presidencia en su comparecencia ante esas 
Cortes el 5 de noviembre de 2014, la Consejería de la Presidencia, desde su creación en 
el años 2007 y hasta la actualidad, no ha efectuado ningún pago a ninguna entidad que 
en su denominación se identifique con Cofely. Así mismo las Consejerías de Presidencia 
y Administración Territorial y la Consejería de Interior y Justicia tampoco realizaron ningún 
pago a dichas empresas con esa denominación.

No obstante, sí que constan pagos de las desaparecidas Consejerías de 
Presidencia  y  Administración  Territorial  a  una  entidad  con  el  mismo  NIF  que  Cofely 
Contracting  SA:  la  empresa Axima Sistemas  e  Instalaciones SA,  que  en  2009  cambió 
su denominación manteniendo el mismo NIF. En concreto constan pagos a la entidad 
Axima Sistemas e Instalaciones SA, en 2002, 2003 y 2004 todos ellos fundamentalmente 
por el suministro de piezas y reparaciones relacionadas con las instalaciones del 
complejo en el que se ubica la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y 
la propia sede de la Consejería, en la calle Santiago Alba, de Valladolid (no incluidas 
en el contrato de mantenimiento general). Estos pagos son los siguientes: en 2002, se 
abonaron 12.873 euros por 38 actuaciones; en 2003, se abonaron 25.795 euros por 
51 actuaciones; y, finalmente en 2004, se abonaron 1.045 euros por una actuación. 
Así  mismo  la  Consejería  de  Presidencia  y Administración  Territorial  adjudicó  en  2002 
el contrato de mantenimiento de la sede de la Junta, cuya fecha de fin de vigencia fue 
el  30  de  noviembre  de  2003  a  la  UTE  constituida  por  LIMPISA  (Limpiezas  Pisuerga   
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Grupo Norte) y AXIMA SISTEMAS E  INSTALACIONES, SA en  la que su representante 
era LIMPISA.

Consultada la base de datos relativa a las actuaciones judiciales en las que es 
parte esta Consejería no hay constancia de proceso judicial que guarde relación con los 
contratos de referencia.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0906608

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que 
de conformidad con la información del Sistema de Información Contable de Castilla y 
León –SICCAL 2– y de la contabilidad correspondiente, por parte de esta Consejería y 
las entidades públicas dependientes se han celebrado los contratos que se indican con 
la referida empresa desde 2002 hasta la fecha:

Consejería de Economía y Hacienda:

(*) Estos contratos fueron pagados mediante el sistema de anticipos de caja en la Delegación 
Territorial de Ávila.
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Ente Público Regional de la Energía:

Asi mismo se comunica que no hay constancia en esta Consejería de que  
alguno de estos contratos esté siendo investigado dentro del proceso denominado 
“Trama Gurtel”.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0906608

En contestacion a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación de Servicio Regional de 
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para 
el Empleo en Castilla y León, con cargo a la sección 08 del Presupuesto unicamente 
consta un contrato de mantenimiento del sistema de calefacción y refrigeración de las 
dependencias del Servicio Territorial de Industria de Ávila entre 2007 y 2014, prestación 
derivada de un contrato inicial firmado en 1999 con la empresa GYMSA (Gestión y 
Mantenimiento, S.A.) que fue absorbida en 2007 por COFELY ESPAÑA SAU, que 
continuó con el contrato en las mismas condiciones, realizando las imprescindibles 
reparaciones de la instalación en el periodo de referencia, con sustitución de la bomba 
de calor en 2007, sustitución de compresor de aire acondicionado en 2009, reparación 
del sistema de climatización en 2010 y reparación del sistema de calefacción en 2013.

Asi mismo, no consta que el citado contrato esté siendo investigado dentro del 
proceso denominado “Trama Gurtel”.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0906608

Consultados  los  archivos  existentes,  consta  que,  desde  el  año  2002,  la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha realizados pagos como consecuencia de 
contratos menores de servicios adjudicados a la empresa COFELY para la prestación 
del servicio de mantenimiento del Edificio  “Padres Paúles”, en el que se ubica  la sede 
del  Servicio  Territorial  de  Fomento  en  Ávila,  entre  los  años  2009  y  primer  trimestre   
de 2011. Asimismo, respecto del sector público vinculado a la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León, S.A., formalizó, con fecha 8 de octubre de 2013, un contrato con la  
UTE REBI-COFELY, para la construcción y explotación de la Red de Calor de los Campus 
Miguel Delibes y Río Esgueva de la Universidad de Valladolid, rescindido por mutuo 
acuerdo de las partes con fecha 29 de septiembre de 2016. No consta la recepción por la 
Consejería de requerimiento judicial alguno en relación con dichos contratos.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0906608

El  Instituto  Tecnológico  Agrario  de  Castilla  y  León  (ITACyL),  ente  público  de 
derecho privado adscrito a esta Consejería, ha formalizado con la empresa COFELY 
ESPAÑA S.A. los contratos que a continuación se relacionan:

Finalmente le comunico que la Consejería de Agricultura y Ganadería no tiene 
conocimiento alguno sobre si los contratos anteriores han sido investigados en el proceso 
referenciado.
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./0906608

En respuesta a la pregunta formulada, se describen a continuación los 
contratos mantenidos desde 2002 hasta la actualidad advirtiendo de que la entidad 
COFELY ESPAÑA. S.A.U. se denomina así desde mayo de 2009, habiéndose llamado 
anteriormente GYMSA GESTION Y MTO, S.A.,  ELYO GYMSA  IBERICA,  S.A.  y  ELYO 
IBERICA  SERV.  ENERGETICOS  S.A.  La  información  que  se  facilita  es  relativa  a 
cualquiera de esas denominaciones.

En primer lugar, señalar que no consta contrato alguno de la Consejería de 
Sanidad con esta empresa.

En cuanto a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León señalar que, en 
el momento actual, sólo presta servicios de manera muy residual para el Complejo 
Asistencial de Ávila, donde  lleva a cabo el mantenimiento de  las  instalaciones térmicas 
del Centro de Especialidades de Ávila por un impone mensual de 230 €.

El principal centro destinatario de los servicios de esta empresa ha sido el Hospital 
de Medina del Campo, hospital donde la citada empresa desarrolló los siguientes 
servicios:

La prestación de estos servicios en el citado hospital vallisoletano comenzó antes 
incluso de la existencia de la Gerencia Regional de Salud y prácticamente con la puesta 
en  funcionamiento  del  propio  Hospital.  En  concreto,  la  relación  con  el  hospital  tuvo 
sus orígenes en los siguientes contratos suscritos por el INSALUD a finales de los 80 
y  primeros  90  del  pasado  siglo  con  la  empresa Sociedad  Ibérica  de Explotación,  S.A. 
(SIBESA), pasada a denominarse GIMSA y más tarde ELYO y en la actualidad marca de 
Cofely España, S.A.:

– Contrato suscrito el 1 de julio de 1987 de mantenimiento de central térmica, 
central frigorífica, redes de distribución, instalaciones de acondicionamiento y 
tratamiento de aire, instalación general de fontanería y centrales de tratamiento 
y depuración de aguas.



359 5 de enero de 2018

IX Legislatura

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

22
36

1

PE/006608-03/9. Pág. 48350

– Contrato suscrito el 1 de marzo de 1989, de mantenimiento del grupo 
electrógeno y redes de alumbrado exterior.

– Contrato suscrito el 1 de octubre de 1990, del mantenimiento de las cámaras 
frigoríficas de la cocina y del mortuorio, del circuito interior contra incendios y 
de las compuertas contra-fuegos.

– Contrato suscrito el 1 de marzo de 1995 por el servicio de mantenimiento de 
las Instalaciones de detección de incendios.

Además, desde el 1 de abril de 2006 se hace cargo de las medidas higiénico 
sanitarias  prevención  y  control  de  la  legionelosis  por  un  importe  de  11.978,11  €/año   
y durante unos años llevó a cabo los servicios de desratización, desinfectación y 
desinsectación del hospital, que ahora corresponden a la empresa que gestiona la 
limpieza.

El contenido de las prestaciones que fueron contratadas en aquellos momentos 
(casi todas por la Administración del Estado con carácter previo a las transferencias) 
continuaron, en lo sustancial, prestándose por COFELY hasta mayo de 2015, ya que 
el 1 de junio se formalizó con otra empresa el contrato del servicio de mantenimiento, 
conducción y vigilancia de diversas instalaciones de ese hospital.

Por otro lado desde 2005 a 2010, el Hospital de Medina del Campo contrató con 
esta empresa también diversas obras y contratos de suministro:
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Por otro  lado el Complejo Asistencial de Ávila  tiene en  la actualidad  formalizado 
un contrato de mantenimiento de la Central Térmica del CEP de Ávila con vigencia hasta 
el 28 de febrero de 2018, por un importe anual de 2.283 € + IVA.

Desde marzo de 2013 hasta marzo de 2014, ambos inclusive, COFELY prestó 
el Servicio de conducción y mantenimiento preventivo y correctivo de las Instalaciones 
del  Hospital  Ntra.  Sra.  de  Sonsoles  de  Ávila  en  turnos  de  noche,  sábados,  domingos 
y  festivos.  Este  servicio  fue  contratado  por  un  importe  de  40.887,00  €  +  IVA,  y  un 
periodo de vigencia de 6 meses, del 1 de marzo hasta el 31 de agosto, fecha en la que 
se tenía previsto hacer efectiva la adjudicación de un procedimiento abierto para la 
gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones del Complejo 
Asistencal de Ávila.

El contrato actual de mantenimiento global de las instalaciones del Complejo 
Asistencial  de  Ávila  fue  licitado  por  procedimiento  abierto  y  adjudicado  a  la  empresa 
Ingesan, lo que supuso el cese del mantenimiento contratado a Cofely en marzo de 2014.

Otros contratos menores realizados por este complejo obedecen a actuaciones 
puntuales de mantenimiento, pequeñas reparaciones de alguna instalación, y una 
instalación  de  climatización  en  el  Hospital  de  Día  Oncológico,  que  debió  acometerse 
debido a las circunstancias especiales de esta Unidad.
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Hasta  diciembre  de  2013  y  desde  el  año  2002,  COFELY  prestó  el  servicio  de 
mantenimiento de las instalaciones de calefacción del Centro Regional de Medicina 
Deportiva, así como algunas reparaciones y trabajos de albañilería que se requerían 
realizar  en  el  Centro.  Todo  mediante  contratos  menores,  adecuados  a  la  legislación 
vigente dado el escaso  importe de  los servicios  (en el último año 623,49 € mensuales, 
IVA incluido). En el año 2014 dichas actuaciones han pasado a ser realizadas por otras 
empresas en atención a las ofertas en cada momento económicamente más ventajosas 
para la Administración.

Otros contratos menores formalizados con esta empresa son los siguientes:

–  Gerencia  de Atención  Primaria  de  Burgos:  654  €  en  2003  en  pago  de  una 
actuación sobre la sala de calderas de los Centros de Salud de Miranda de 
Ebro.

– Gerencia de Atención Primaria de El Bierzo: contrato de mantenimiento de sus 
Centros de Salud durante 2003 por importe de 17.394,49 € más 1.186,50 € de 
materiales de repuesto.

– Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este: desde 2003 a 2007 prestó 
el mantenimiento técnico de instalaciones de climatización en los centros de 
especialidades Delicias y Pilarica-Circular,  y en el Centro de Salud Tórtola,  y 
en 2008 pequeñas revisiones y reparaciones en estos centros, por importe 
conjunto durante esos 6 años de 57.736 €.

–  Hospital  de El Bierzo:  contratos menores hasta  febrero de 2006,  por  importe 
anual de 5.466 € (precio del último año de la prestación) para el mantenimento 
preventivo de las centrales térmica y frigorífica.

–  Hospital Clínico de Valladolid. En 2003 y 2004 llevó a cabo pequeñas reformas 
en instalaciones como las torres de refrigeración por importe entre ambos 
ejercicios de 42.955 €.

Finalmente, este centro directivo no tiene conocimiento de lo que está siendo o no 
investigado en este proceso.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0906608

Desde el año 2002 hasta la actualidad se ha pagado por parte de la Consejería 
de Familia e  I.  de O. a  la empresa COFELY  (COFELY ESPAÑA S.A.U.)  110.992,68 €, 
abonándose  diferentes  cantidades  anuales  que  oscilan  entre  5.370,91  €,  como menor 
importe  anual  y  11.826,99  €  como mayor  importe  anual,  en  concepto  de  servicios  de 
mantenimiento de calefacción, aire acondicionado y sustitución de algunas piezas de 
instalaciones en centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, la 
Gerencia Territorial de Ávila y el Departamento Territorial de Familia de Ávila.
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La Consejería de Familia e I. de O. no tiene constancia de que alguno de 
estos contratos menores estén siendo investigados dentro del proceso denominado  
“Trama Gurtel”.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0906608

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906608 se manifiesta, conforme a 
los datos contables obrantes en la Consejería de Educación, que el número de contratos 
firmados  por  la  Consejería  de  Educación  con  la  empresa  COFELY  o  las  UTE  donde 
ha participado dicha empresa, desde el año 2002 hasta el día de elaboración de esta 
respuesta, han sido 2, uno de ellos finalizó en el año 2015 y el otro se encuentra vigente 
en la actualidad.

En este mismo sentido, la Consejería de Educación no tiene constancia que los 
contratos anteriormente mencionados estén siguiendo investigados dentro del proceso 
denominado “Trama Gürtel”.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./0906608

Desde el año 2002  los únicos contratos que  la Consejería de Cultura y Turismo 
ha firmado con la empresa COFELY, han sido para el mantenimiento del sistema de 
calefacción del Servicio Territorial de Cultura de Ávila y del sistema de calefacción de la 
Biblioteca Pública de Ávila; contratos que ya han finalizado.

No se tiene constancia en esta Consejería de que alguno de esos contratos esté 
siendo investigado.
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