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6.º– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid.
b) Domicilio: C/ Álvarez Taladriz, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid (47007).
d) Teléfono: (983) 42 07 00.
e) Fax: (983) 30 66 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días
naturales, contados a partir del siguiente a publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.» (en caso de que dicho día sea inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente).
7.º– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Las establecidas en el apartado 16 del cuadro de características del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.º– Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.» (en
caso de que dicho día sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente).
b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.– Entidad: Registro General de la Gerencia de Salud de las
Áreas de Valladolid.
2.– Domicilio: C/ Álvarez Taladriz, 14.
3.– Localidad y código postal: Valladolid (47007).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.º– Apertura de ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: C/ Álvarez Taladriz, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid (47007).
d) Fecha: 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas (en caso de que dicho día sea sábado, se entenderá prorrogado al primer lunes hábil siguiente).
e) Hora: 9,30.
10.º– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Valladolid, 29 de diciembre de 2006.
La Directora Gerente
de la Gerencia Regional de Salud,
P.D. (Resolución de 20 de junio de 2006
«B.O.C. y L.» 28-06-06)
El Gerente de Salud
de las Áreas de Valladolid
Fdo.: TEÓFILO LOZANO YAGÜE

dad en paradero desconocido se procede, de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a notificar la información del expediente referenciado, mediante publicación en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» de una somera indicación de su contenido, pudiendo personarse
los interesados en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León
(Sección I de Protección a la Infancia) sita en Plaza Colón n.º 19 para el
conocimiento íntegro del citado acto, sin fijar plazo para ello.
León, 14 de diciembre de 2006.
La Gerente Territorial
de Servicios Sociales,
Fdo.: M.ª AURORA RODRÍGUEZ GARCÍA

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Valladolid, a D.ª M.ª Victoria García Santos, de la medida de protección, relativas al procedimiento de Expte. de Protección n.º 47/05/040
propuesta en comisión de fecha 7 de diciembre de 2006 y aprobada por
Resolución de la misma fecha.
No habiendo podido procederse a la notificación a D.ª M.ª VICTORIA
GARCÍA SANTOS, se procede, de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP y PAC modificado por la Ley
4/1999 de 13 de enero, a notificar la medida del expediente referenciado,
mediante publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de una
somera indicación de su contenido, pudiendo personarse la interesada en la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid (Sección de Protección a la Infancia) sita en C/ Dos de Mayo n.º 14-16 de Valladolid, 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
L.O. 1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
Valladolid, 4 de enero de 2007.
La Gerente Territorial,
P.S. (Por Orden de 18 de julio de 2002)
El Jefe de Área de Administración
Fdo.: L. RICARDO JIMENO DE LA MAZA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LEÓN

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
León, a D. Alfonso Fierro San Millán y D.ª Esperanza Martínez Pascual, del expediente de Adopción Internacional n.º 24/04/019-I.
No habiendo podido procederse a la notificación a D. Alfonso Fierro
San Millán y D.ª Esperanza Martínez Pascual, encontrándose en la actuali-

ORDEN EDU/44/2007, de 8 de enero, por la que se hace pública la adjudicación del contrato del complementario n.º 1 de las obras de construcción del Instituto de Educación Secundaria «Río Cuerpo de
Hombre», en Béjar (Salamanca).
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 Refundido 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: 114/06/03.
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2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: COMPLEMENTARIO N.º 1 DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA «RÍO CUERPO DE HOMBRE», EN
BÉJAR (SALAMANCA).

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2007, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso público para contratar los
«Servicios de manutención, limpieza, enseñanza y actividades de
tiempo libre para el desarrollo de los cursos de verano de tecnologías
de la información». Expte.: 14847/2006/210).

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Tramitación: Ordinaria.

a) Organismo: Consejería de Educación.

b) Procedimiento: Negociado.
4.– Presupuesto base de licitación:

b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contratación
Administrativa.

a) Importe Total: 65.899,67 euros.

c) Número de expediente: 210/06-07.

5.– Adjudicación:

2.– Objeto del contrato:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.

a) Descripción: SERVICIOS DE MANUTENCIÓN, LIMPIEZA,
ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PARA EL
DESARROLLO DE LOS CURSOS DE VERANO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

b) Contratista: CONSTRUCCIONES JAVIER MUÑOZ ABAD, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 65.899,67 euros.
Valladolid, 8 de enero de 2007.

b) División por lotes, lugar y plazo de ejecución: Los licitadores
podrán presentar su oferta a uno, varios o todos los lotes:

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

Lotes

Presupuesto
de licitación

Período de ejecución

1

C.R.I.E. DE BERLANGA DE DUERO
(SORIA)

62.525,00

Del 2 de julio al 25 de agosto de 2007

2

C.R.I.E. DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

58.000,00

Del 2 de julio al 25 de agosto de 2007

3

C.R.I.E. DE NAVALENO (SORIA)

47.534,37

Del 2 de julio al 11 de agosto de 2007

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuestos base de licitación:
a) Presupuesto total: 168.059,37 € .
b) Presupuesto de cada uno de los lotes: Según tabla anterior
5.– Garantías:
a) Provisional: Queda dispensada.
b) Definitiva: su importe será el 4% del importe de adjudicación.
c) Garantías complementarias: No se exigen.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría
General.
b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n).
c) Localidad y código postal: Valladolid.- 47071.
d) Teléfonos: 983/41 15 55, 983/41 15 58.
e) Telefax: 983/41 17 10.
f) Se puede obtener la documentación e información también en las
Oficinas Generales de Información y Atención al Ciudadano del
lugar de ejecución de la prestación y de Valladolid y en la Oficina
Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santiago
Alba) de Valladolid.
g) También se podrá obtener la información en la dirección
www.educa.jcyl.es
7.– Requisitos específicos del contratista:
– La solvencia económica y financiera se acreditará, según lo dispuesto en el artículo 16 del TRLCAP, por el siguiente medio:
• Informe de instituciones financieras en el que deberá indicarse,
con referencia expresa a la denominación de este contrato, que

la empresa dispone de capacidad económica suficiente para su
realización.
– La solvencia técnica se acreditará, según lo dispuesto en el artículo
19 del TRLCAP, por el siguiente medio:
• Relación, firmada por el representante de la empresa, de los
principales trabajos realizados por la empresa durante los últimos tres años, de similar naturaleza al objeto de la presente contratación, con un importe mínimo superior a la suma total del
presupuesto de licitación de todos los lotes a los que se presente el licitador, indicando fechas, importes y destinatarios de los
servicios realizados.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «B.O.C.
y L.» De coincidir en sábado o día inhábil, la fecha límite de presentación de ofertas pasaría al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados: 1
«Documentación general» y 2 «Proposición económica y referencias técnicas» con la documentación que se especifica en el apartado 4. de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán dispensados de presentar la documentación que haya sido inscrita en el
Registro siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada,
presentando el certificado del Registro de Licitadores.
c) Lugar de presentación:
Entidad: En el Registro General de la Consejería de Educación
(Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Colgante, s/n)
Localidad y código postal: VALLADOLID 47071.
Por correo, si el licitador justifica el día y la hora de imposición del
envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos (justificación, día y hora) no será admitida la proposición si es recibida por este Organismo con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

