
�
�������

� �!���� �!"#$%&$�� �!�&$"�'"!��

���	
�
������
�	����������������

(#$)�� )$ �$�*"!+��,�-.��/�����&!$�0�)�!"+��,�-.1�/�

	��	����
�
�	����
�����������

(#$)�� )$ �$�*"!+��,�-2,�/�����&!$�0�)�!"+��,�-2.�/�

���
��
���
��
�	����
�����������

(#$)�� )$ �$�*"!+��,�-22�/�����&!$�0�)�!"+��,,-�1�/�

��������
�
�	����
�����������

(#$)�� )$ �$�*"!+��,,-�,�/�����&!$�0�)�!"+��,,-�.�/�

��� ��!
��  �����"
�
"�� �� ������� ��� ��
��
�
�
�	����
�����������

(#$)�� )$ �$�*"!+��,,-���/�����&!$�0�)�!"+��,,-�2�/�

11.– Página web donde figuran las informaciones relativas a la convo-
catoria y donde se pueden obtener los pliegos:http://www.jcyl.es (Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportunidades).

Valladolid, 13 de diciembre de 2006.

El Gerente
de Servicios Sociales,
P.S. (Decreto 2/1998)

La Directora Técnica Administrativa
Fdo.: MARÍA LÓPEZ DE LA CUESTA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Adquisición
de Piano Steimway-Sons Modelo “D” (Largo 2,74 m.) gran cola o
equivalente y banqueta, con destino al Conservatorio Profesional de
Música de Valladolid de nueva construcción». Expte.: 196/06/03.

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 suministro.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 196/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de Piano Steimway-Sons
Modelo «D» (largo 2,74 m.) gran cola o equivalente y banqueta, con
destino al Conservatorio Profesional de Música de Valladolid de
nueva construcción.

c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. (Artículo 182 apartado a).

3.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 112.410,00 euros.

4.– Adjudicación:

a) Fecha: 11/12/2006

b) Contratista: HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIA-
NOS, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 108.000,00 euros.

Valladolid, 11 de diciembre de 2006.

El Director General, 
P.D. (Orden EDU/266/2005,

de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la «determina-
ción de tipo del servicio de limpieza en los Centros Docentes no Uni-
versitarios dependientes de la Consejería de Educación». Expte.:
14847/2006/66.

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:

Expediente 14847/2006/66.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio/Determinación de Tipo

b) Descripción del objeto: Determinación de tipo del Servicio de Lim-
pieza en los Centros Docentes no Universitarios dependientes de la
Consejería de Educación:

LOTE 1: ÁVILA.

LOTE 2: BURGOS.

LOTE 3: LEÓN.

LOTE 4: PALENCIA.

LOTE 5: SALAMANCA.

LOTE 6: SEGOVIA.

LOTE 7: SORIA.

LOTE 8: VALLADOLID.

LOTE 9: ZAMORA.

El objeto de cada lote lo constituye la determinación de tipo del ser-
vicio de limpieza de los centros docentes no universitarios depen-
dientes de la Consejería de Educación comprendidos en el ámbito
territorial de la provincia a que se refiera el lote. Cada lote es inde-
pendiente de los demás y por ello los licitadores podrán presentar
ofertas a todos los lotes, a varios o a uno sólo.

c) Fecha de publicación del anuncio en el «B.O.C. y L.» n.º 193 de
fecha 5 de octubre de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Presupuesto base de licitación: Sin coste para la administración .El
contrato no origina gastos para la Administración por tratarse de un
contrato de determinación de tipo. 

4.– Adjudicación:

Fecha: 23 de noviembre de 2006
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