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10.– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario y/o adju-
dicatarios.

11.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas»: 9 de mayo de 2007.

Salamanca, 9 de mayo de 2007.

La Directora Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud,

(R. 20.06.2006, «B.O.C. y L.» n.º 124
de 28.06.2006)

P.D. La Directora - Gerente en funciones
Fdo.: RAQUEL MARTÍNEZ IGLESIAS

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SORIA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Soria a D.ª Mónica Pérez Mota de las medidas de protección, rela-
tivas a los procedimientos de n.º 42/93/076 y 42/99/019.

No habiendo podido procederse a la notificación a D.ª Mónica Pérez
Mota encontrándose en la actualidad en paradero desconocido se proce-
de, 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 medida 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 Soria (Sección de Protec-
ción a la Infancia) sita en C/ Nicolás Rabal, n.º 7, 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.

Soria, 8 de mayo de 2007.

El Gerente Territorial 
de Servicios Sociales,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FUSTER

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ZAMORA

NOTIFICACIÓN del Instructor del Procedimiento Disciplinario
incoado el 21 de febrero de 2007 a D. José Antonio Molinos Morín
de la Propuesta de Resolución de dicho procedimiento.

No habiéndose podido practicar la notificación a D. José Antonio
Molinos Morín tras intentarlo en la C/ Pablo Morillo, 37, 1.º D de Zamo-
ra, siendo este el último domicilio conocido del citado señor encontrán-
dose en la actualidad 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 Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a notificar
la Propuesta de Resolución de Procedimiento Disciplinario de fecha 4 de
mayo de 2007, 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 Sociales de Zamora sita
en C/ Prado Tuerto n.º 17 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 de acuerdo con lo previsto en el Art.
61 de la Ley 30/1992.

Zamora, 10 de mayo de 2007.

El Instructor,
Fdo.: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden EDU/736/2007, de 13 de abril,
por la que se anuncia concurso público para contratar el Servicio
de Vigilancia y Seguridad en el Edificio del Monasterio de Nuestra
Señora de Prado, sede de las Consejerías de Educación y de Cultu-
ra y Turismo. Expte.: 14847/2007/41.

Advertido un error en el texto remitido para la publicación de la cita-
da Orden, inserta en el «Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 78, de 24
de abril de 2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 8875, apartado 8.- Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación,

Donde dice: 

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2007.

Debe decir:

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2007.

ORDEN EDU/906/2007, de 11 de mayo, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obra de construcción de un Colegio de
Educación Infantil y Primaria, en Tudela de Duero (Valladolid).

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: 14847/2007/7.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EN TUDELA DE
DUERO (VALLADOLID).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 54,
de fecha 16/03/2007.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 3.754.573,44 euros.
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5.– Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2007. 

b) Contratista: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 3.447.449,33 euros.

Valladolid, 11 de mayo de 2007.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se anuncia concurso público para contratar los trabajos
de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facul-
tativa y coordinación de seguridad y salud para la reforma de la
torre derecha de la residencia «Valle Amblés», en Ávila. Expte.:
14847/2007/51.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

a) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contrata-
ción Administrativa.

b) Número de expediente: 14847/2007/51.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción: REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINA-
CIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REFORMA DE LA
TORRE DERECHA DE LA RESIDENCIA «VALLE AMBLÉS»,
EN ÁVILA.

b) Lugar de ejecución: RESIDENCIA «VALLE AMBLÉS».

Avenida Juan Pablo II, s/n.

ÁVILA.

c) Plazo de ejecución: Tres (03) meses. Entrega conjunta del Proyec-
to Básico y de ejecución.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuestos base de licitación: 196.000,00 euros.

5.– Garantías: 

a) Provisional: No se exige.

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 06 90.

e) Telefax: 983/41 17 10.

f) Se puede obtener la documentación e información también en la
Oficina Departamental de Información y Atención al Ciudadano
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial
(C/ Santiago Alba) de Valladolid, en la Oficina General de Infor-
mación y Atención al Ciudadano de Valladolid (C/ Duque de la
Victoria, 5), en la Oficina General de Información y Atención al
Ciudadano de Ávila (Pasaje del Císter, 1) y en la dirección:
www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/temas/licitaciones

7.– Requisitos específicos del contratista: La solvencia económica y
financiera y la solvencia técnica serán las especificadas en el apartado

«Clasificación y solvencia del contratista» del cuadro de características
específicas del P.C.A.P. que rige en cada expediente de contratación.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho (28) días naturales conta-
dos 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:
(A) «Documentación general» y (B) «Proposición económica y
documentación técnicas» con la documentación que se especifica
en el apartado 9. de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES).

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de lici-
tadores 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 actuali-
zada, presentando el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Conseje-
ría de Educación (Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía
Puente Colgante, s/n) Localidad y código postal: VALLADO-
LID 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 con-
currencia 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.

– Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener
su oferta: Tres (3) meses.

Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.

9.– Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación. (Acto público).

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n) (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.

d) El décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones económicas, a las 12:00 h. de coin-
cidir en sábado o día inhábil la apertura de ofertas se celebraría el
siguiente día hábil.

10.– Forma jurídica de agrupación de empresas: Según requisitos
exigidos por el Art. 24 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

11.– Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de
este anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

La Directora General,
PD. (Orden EDU 266/2005,

de 25 de febrero)
Fdo.: MANUELA ROSELLÓN REBOLLERO

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se anuncia concurso público para contratar trabajos de
redacción del proyecto básico y de ejecución, elaboración de
maqueta, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
para la construcción, por sustitución, de la Escuela de Arte «Mariano
Timón», en Palencia. Expte.: 14847/2007/53.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

a) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contrata-
ción Administrativa.

b) Número de expediente: 14847/2007/53.


