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Miércoles, 21 de febrero 2007

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la Dirección General de
Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de «Servicio de visitas al Parque de la Naturaleza Valwo por parte
de alumnos de enseñanzas de régimen general de la Comunidad de
Castilla y León». Expte.: 195/06/07.
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 administrativo especial.

B.O.C. y L. - N.º 37

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de
Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de «servicio de transporte de viajeros para los profesores participantes en cursos de metodología y didáctica en Inglaterra y Francia». Expte.: 206/06.07.
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) Consejería de Educación.

1.– Entidad adjudicadora:

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

a) Organismo: Consejería de Educación.

c) Número de expediente: 206/06.07.

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

2.– Objeto del contrato:

c) Número de expediente: 195/06/07.

b) Descripción del objeto: «Transporte de viajeros para los profesores paticipantes en cursos de metodología y didáctica en Inglaterra
y Francia».

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de visitas al Parque de la Naturaleza Valwo por parte de alumnos de enseñanzas de régimen general de la Comunidad de Castilla y León.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

a) Tipo de contrato: Servicio.

c) Fecha publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 246,
de fecha 26/12/2006.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.– Presupuesto base de licitación: 65.000,00 €.

4.– Presupuesto base de licitación: 87.465,00 €.
5. Adjudicación:

5.– Adjudicación:

• Fecha: 13 de febrero de 2007

a) Fecha: 15 de enero de 2007,

• Contratista: RURAL TOURS VIAJES, S.A.

b) Empresa adjudicataria: PARQUES DE LA NATURALEZA
SELWO, S.L.

• Nacionalidad: Española.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00 €.
El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero,
«B.O.C. y L.» n.º 43
de 3 de marzo de 2005)
Fdo.: MARINO ARRANZ BOAL

•

Importe adjudicación: 80.500,00 €.

