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9.– Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales.

b) Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez, n.º 2, primera planta.

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 12 días naturales, a partir del siguiente a aquél en que expire
el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se efectuará el
día hábil siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

10.– Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio y los que ori-
gine la inserción en prensa serán por cuenta del adjudicatario, hasta el lími-
te previsto en el P.C.A.P.

11.– Página web donde figuran las informaciones relativas a la convo-
catoria y donde se pueden obtener los pliegos: http://www.jcyl.es (Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportunidades - Gerencia de Servicios
Sociales).

Valladolid, 11 de julio de 2007.

El Presidente del Consejo 
de Administración de la Gerencia

de Servicios Sociales,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SALAMANCA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Sala-
manca a D. Carlos Manuel Diegues y M.ª Samaria Rosado Sánchez,
de las medidas de protección relativas al procedimiento 
n.º 37/06/041.

No habiendo podido procederse a la notificación a D. Carlos
Manuel  Diegues y M.ª Samaria Rosado Sánchez, por encontrarse en
paradero desconocido, de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
do por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a notificar la medida de expe-
diente referenciado, mediante publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de una somera indicación de su contenido, pudiendo
personarse el interesado en la Gerencia Territorial de Servicios Socia-
les de Salamanca (Sección de Protección a la Infancia) sita en Avda. de
Portugal n.º 83-89 para el conocimiento íntegro del citado acto, sin
fijar plazo para ello.

La utilización de la figura de la indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del menor previsto en el Art. 4 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Salamanca, 18 de julio de 2007.

El Gerente Territorial 
de Servicios Sociales en funciones,

Fdo.: JAVIER MARTÍN VICENTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1266/2007, de 23 de julio, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de asesoría técnica y supervisión de la
puesta en funcionamiento del Centro Cultural «Miguel Delibes», en
Valladolid. Expte.: 14847/2007/14.

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 consultoría y asistencia.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 14847/2007/14.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: ASESORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN
DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CUL-
TURAL «MIGUEL DELIBES», EN VALLADOLID.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 245.000,00 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2007. 

b) Contratista: BOFILL ARQUITECTURA, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 244.000,00 euros.

Valladolid, 23 de julio de 2007.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Dirección Provincial de
Educación de Salamanca, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, la obra que se detalla. Expte.: SA-207/008.

1.– Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de Educación de
Salamanca.

2.– Objeto del contrato, presupuesto base de licitación, plazo de
ejecución y clasificación exigida.

Obra:

– SA-207/008.– Ampliación de cafetería en el Conservatorio Superior
de Música de Salamanca.

– Presupuesto: 105.057,37.- euros.

– Plazo: 5 meses.

– Clasificación: No se exige.

3.– Tramitación: Urgente.

Procedimiento: abierto, bajo la forma de concurso.

4.– Garantías: – Provisional: No se exige.

– Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

5.– Obtención de documentación e información: Durante el plazo de
presentación de ofertas en el Negociado de Contratación de la Dirección
Provincial de Educación de Salamanca Gran Vía, 55. Teléfono:
923/28.05.81. Fax: 923/21.30.08.

6.– Plazo de presentación de ofertas: Trece días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

7.– Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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