
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1740/2009, de 19 de agosto, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato «Servicio de impresión y distribución
de 120.000 ejemplares de la agenda escolar para el curso 2009/2010».
Expte.: 14847/2009/52.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace públi-
ca 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: 14847/2009/52

d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.jcyl.es

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de impresión y distribución de
120.000 ejemplares de la Agenda Escolar para el curso 2009/2010.

c) CPV: 22100000-1.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.».

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 99,
de 28 de mayo de 2009.

3.– Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.– Presupuesto base de licitación:

• Valor estimado: 182.692,31 €.

• I.V.A. al 4%: 7.307,69 €.

• TOTAL: 190.000,00 €.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 2009.

b) Contratista: GRÁFICAS GERMINAL, S.C.L. 

c) Importe de adjudicación: 

• Base imponible: 126.057,70 €.

• I.V.A. repercutido: 5.042,30 €.

• TOTAL: 131.100,00 €.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se hace pública la adjudicación recaída en el expediente de con-
tratación, Adecuación del Aula Arqueológica y Entorno de Siega
Verde, en Villar de la Yegua (Salamanca). Expte.: 01360/2009/17.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace públi-
ca la adjudicación recaída en el expediente de contratación, Adecuación
del Agua Arqueológica y Entorno de Siega Verde, en Villar de la Yegua
(Salamanca).

Expediente: 01360/2009/17.

– Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura y Turismo, tramita-
do por el Servicio de Contratación Administrativa.

– Objeto del contrato: Adecuación del Agua Arqueológica y Entorno de
Siega Verde, en Villar de la Yegua (Salamanca).

– Tramitación: Concurso, con pluralidad de criterios de adjudicación.

– Presupuesto base de licitación: 373.527,44 €.

– Adjudicación:

• Fecha: 23 de julio de 2009.

• Contratista: CONSTRUCCIONES MERJOAN, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe adjudicación: 331.197,43 €. 

Valladolid, 31 de julio de 2009.

El Director
de Patrimonio Cultural,

Fdo.: ENRIQUE SÁIZ MARTÍN

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se hace pública la adjudicación recaída en el expediente de con-
tratación, Restauración de cubiertas y fachadas de la Catedral, en
Ciudad Rodrigo (Salamanca). Expte.: 01360/2009/18.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace públi-
ca la adjudicación recaída en el expediente de contratación, Restauración
de cubiertas y fachadas de la Catedral, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Expediente: 01360/2009/18.

– Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura y Turismo, tramita-
do por el Servicio de Contratación Administrativa.

– Objeto del contrato: Restauración de cubiertas y fachadas de la
Catedral, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

– Tramitación: Concurso, con pluralidad de criterios de adjudicación.

– Presupuesto base de licitación: 734.168,22 €.

– Adjudicación:

• Fecha: 28 de julio de 2009.

• Contratista: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES
STOA, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe adjudicación: 621.767,06 €. 

Valladolid, 31 de julio de 2009.

El Director
de Patrimonio Cultural,

Fdo.: ENRIQUE SÁIZ MARTÍN

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se hace pública la adjudicación recaída en el expediente de con-
tratación, Protección de las Cisternas Romanas del Teso de la
Mora, en Molacillos (Zamora). Expte.: 01360/2009/19.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace públi-
ca la adjudicación recaída en el expediente de contratación, Protección de
las Cisternas Romanas del Teso de La Mora, en Molacillos (Zamora).

Expediente: 01360/2009/19.

– Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura y Turismo, tramita-
do por el Servicio de Contratación Administrativa,

– Objeto del contrato: Protección de las Cisternas Romanas del Teso
de La Mora, en Molacillos (Zamora).
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