
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1354/2006, de 16 de agosto, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de realización de las obras de «Cons-
trucción del proyecto de ejecución de acondicionamiento del entor-
no del edificio “Villa Cultural de Prado”, en Valladolid». Expte.:
18/06/03.

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 Obras.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 18/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción del proyecto de ejecución de
acondicionamiento del entorno del edificio «Villa Cultural de
Prado», en Valladolid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º
120, de fecha 22/06/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 3.585.431,01 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2006. 

b) Contratista: U.T.E DRAGADOS, S.A. Y ZARZUELA, S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 3.531.649,54 euros.

Valladolid, 16 de agosto de 2006.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

ORDEN EDU/1355/2006, de 16 de agosto, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de realización de las obras de «Amplia-
ción del Colegio de Educación Infantil y Primaria “Camino del
Norte”, en León». Expte.: 41/06/03.

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 Obras.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 41/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación del Colegio de Educación
Infantil y Primaria «Camino del Norte», en León.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º
102, de fecha 29/05/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 2.415.600,00 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2006. 

b) Contratista: BENITO OLALLA CONSTRUCCIONES, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 2.317.768,20 euros.

Valladolid, 16 de agosto de 2006.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS
(SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de
Detalle de las parcelas urbanas con frente a la Ctra. de San Ilde-
fonso.

Aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de
agosto el Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización de las parcelas
urbanas con referencias catastrales 40.849/07 y 08, situada con frente a la
Ctra. de San Ildefonso, promovido por D. Tiburcio de Lucas Sanz y Dña.
Catalina de Lucas Sanz, redactado por D. Joaquín Albertos Díez, se abre
un periodo de información pública con la publicación del presente anun-
cio en los «Boletines Oficiales de Castilla y León», provincia de Segovia
y periódico «El Adelantado de Segovia».

Durante el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de la
última publicación de este anuncio, podrá consultarse en la Secretaría
Municipal, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas a efectos de examen y
formulación de alegaciones.

Torrecaballeros, 11 de agosto de 2006.

El Alcalde,
Fdo.: SERAFÍN SANZ SANZ

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de
Detalle y Proyecto de Urbanización que afecta a la finca urbana
que da frente al Camino del Molino en Torrecaballeros (Segovia).

Aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de
agosto el Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización promovido por
Construmad JM, S.L. que afecta a la finca urbana con referencia catastral
43.854/03, que da frente al Cmno. del Molino, redactado por D. Joaquín
Albertos Díez, se abre un periodo de información pública con la publica-
ción del presente anuncio en los «Boletines Oficiales de Castilla y León»,
provincia de Segovia y periódico «El Adelantado de Segovia».

Durante el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de la
última publicación de este anuncio, podrá consultarse en la Secretaría
Municipal, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas a efectos de examen y
formulación de alegaciones.

Torrecaballeros, 11 de agosto de 2006.

El Alcalde,
Fdo.: SERAFÍN SANZ SANZ
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