B.O.C. y L. - N.º 103

10225

Martes, 30 de mayo 2006

• Interesado: EMILIA RODERO MONSALVO, D.N.I. 7.690,888-X,
como titular de la Pensión no Contributiva, con domicilio en Ricardo Marcos 21, 1.º Pta. 5 - 37900 Santa Marta de Tormes.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» nº
56, de fecha 21/03/06.

• Acto a notificar: Resolución de CONCESIÓN de Pensión no Contributiva de Jubilación dictada por el Gerente Territorial de Servicios
Sociales de Salamanca.

a) Tramitación: Ordinaria.

Contra esta Resolución, podrá interponer Reclamación Previa a la vía
de la Jurisdicción Laboral ante esta Gerencia Territorial de Servicios Sociales, dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de esta resolución, conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Refundido del Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de
abril («B.O.E.» de 11 de abril).
Salamanca, 17 de mayo de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 1.999.426,00 €. Se trata de un
presupuesto máximo, resultado de multiplicar el número máximo de
horas de prestación del servicio, 90.883 horas, por precio de la hora:
22,00 €.
5.– Adjudicación:
• Fecha: 4 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial
de Servicios Sociales,
(P.D. Resolución 9 de mayo de 2003
«B.O.C. y L.» 15.05.2003)
Fdo.: ALBERTO PRADO SANTOS

• Empresa adjudicataria: OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS
INTEGRALES GRUPO NORTE, S.L.
• Nacionalidad: Española.
• Importe adjudicación: 1.543.193,00 €. Se trata de un presupuesto
máximo, resultado de multiplicar el número máximo de horas de
prestación del servicio, 90.883 horas, por el precio de la hora,
16,98 €.
Valladolid, 11 de mayo de 2006.
El Director General,
P.D. (Orden EDU 266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: FRANCISCO JAVIER SERNA GARCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio
de monitores de actividades extraescolares para la apertura de centros escolares los sábados, vacaciones escolares de navidad y semana santa, y de lunes a viernes durante el mes de julio (programa
centros abiertos, dependiente de la Consejería de Educación)».
Expte.: 11/06/02.
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 Servicio.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Dirección General de
Coordinación, Inspección y Programas Educativos de la Consejería
de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio para la realización de una campaña de promoción de la figura del docente en Castilla y León». Expte.: 16/06/05.
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 Servicio.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.

c) Número de expediente: 11/06/02.

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

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.

c) Número de expediente: 16/06/05.

b) Descripción del objeto: «Servicio de monitores de actividades
extraescolares para la apertura de centros escolares los sábados,
vacaciones escolares de navidad y semana santa, y de lunes a viernes durante el mes de julio (Programa Centros Abiertos, dependiente de la Consejería de Educación)».

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio para la realización de una campaña de promoción de la figura del docente en Castilla y León».

Lote n.º

Denominación

Presupuesto euros

1

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA: Diseño
y producción de trípticos y encarte en prensa escrita.

25.500,00

2

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA FIGURA DEL DOCENTE: Diseño, impresión
y distribución de carteles, y diseño, grabación y emisión de cuñas de radio y spots televisivos.

59.500,00

