
2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción, Elaboración de maqueta, Dirección Facultativa y Coordina-
ción de Seguridad y Salud para la construcción de un C.E.I.P., en
Carrión de los Condes (Palencia).

b) Lugar de ejecución: Carrión de los Condes (Palencia).

c) Plazo de ejecución:

Redacción del proyecto básico: Un mes.

Redacción del proyecto de ejecución: Dos meses.

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud: El
resultante de la ejecución de la obra

3.– Tramitación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento:Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 174.000,00 .

5.– Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

c) Complementaria: No se exige.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.

b) D o m i c i l i o : M o n a s t e rio de Ntra. Sra. de Prado (Au t ovía Puente
Colgante, s/n).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfono: 983/41 15 55, 983 41 15 58 y 983 41 06 70.

e) Telefax: 983/41 17 10.

También se puede obtener la documentación e información en la Ofi-
cina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santiago Alba, 1
en Valladolid) y en la Oficina General de Información y Atención Al Ciu-
dadano de Palencia. (Avda. Casado del Alisal, 27 - 34001).

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: La estable-
cida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho (28) días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anun-
cio en el «B.O.C. y L». De coincidir en sábado o día inhábil, la
fe cha límite de presentación de ofe rtas pasaría al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán los sobres cerrados A
y B con la documentación que se especifica en el apartado 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 Nuestra Señora de Prado, situado
en la Autovía Puente Colgante, s/n de Valladolid o por correo.

– Por correo, si el licitador justifica día y hora de imposición del
envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de la ofer-
ta mediante télex o telegrama en el mismo día (fax 983-411710).
Sin la concurrencia de ambos requisitos (justifi c a c i ó n , día y
h o ra) 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) D o m i c i l i o : M o n a s t e rio de Ntra. Sra. de Prado (Au t ovía Puente
Colgante, s/n) (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.

d) El (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si fuese sábado o día inhábil se realizará el acto
público el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.– Forma jurídica de agrupación de empresas: Según los requisitos
exigidos por el artículo 24 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.

11.– Gastos de anu n c i o s : Los gastos derivados de la publicación de este
a nuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicat a ri o .

El Director General 
de Infraestructuras y Equipamiento,

P.D. Orden EDU/184/2004
de 13 de febrero)

Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2004, de la Dirección General
de Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se anuncia licitación para la contratación de la redacción
del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordina -
ción de seguridad y salud para la construcción de la Escuela Oficial
de Idiomas en Ávila. Expte.: 188/04-03.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 188/04-03.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud
para la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas en Ávila.

b) Lugar de ejecución: Ávila.

c) Plazo de ejecución:

Redacción del proyecto básico: Un mes.

Redacción del proyecto de ejecución: Dos meses.

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud: El
resultante de la ejecución de la obra

3.– Tramitación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento:Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 199.600,00 .

5.– Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

c) Complementaria: No se exige.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.

b) D o m i c i l i o : M o n a s t e rio de Ntra. Sra. de Prado (Au t ovía Puente
Colgante, s/n).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfono: 983/41 15 55, 983 41 15 58 y 983 41 06 70.

e) Telefax: 983/41 17 10.

También se puede obtener la documentación e información en la Ofi-
cina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santiago Alba, 1
en Valladolid) y en la Oficina General de Información y Atención Al Ciu-
dadano de Ávila. (Pasaje del Císter, 1 - 05001).
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7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: La estable-
cida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho (28) días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anun-
cio en el «B.O.C. y L». De coincidir en sábado o día inhábil, la
fe cha límite de presentación de ofe rtas pasaría al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán los sobres cerrados A
y B con la documentación que se especifica en el apartado 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 Nuestra Señora de Prado, situado
en la Autovía Puente Colgante, s/n de Valladolid o por correo.

– Por correo, si el licitador justifica día y hora de imposición del
envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de la ofer-
ta mediante télex o telegrama en el mismo día (fax 983-411710).
Sin la concurrencia de ambos requisitos (justifi c a c i ó n , día y
h o ra) 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) D o m i c i l i o : M o n a s t e rio de Ntra. Sra. de Prado (Au t ovía Puente
Colgante, s/n) (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.

d) El (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si fuese sábado o día inhábil se realizará el acto
público el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.– Forma jurídica de agrupación de empresas: Según los requisitos
exigidos por el artículo 24 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.

11.– Gastos de anu n c i o s : Los gastos derivados de la publicación de
este anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicat a ri o .

El Director General 
de Infraestructuras y Equipamiento,

P.D. Orden EDU/184/2004
de 13 de febrero)

Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de
reordenación de volúmenes de la parcela sita en el Paseo Comune -
ros de Castilla n.º 21 de Burgos (Parroquia de San Fernando).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,en sesión celebrada el día 29 de julio
de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Ap robar defi n i t ivamente el Estudio Detalle de re o rdenación de vo l ú m e-
nes de la parcela sita en el Paseo Comu n e ros de Castilla, n.º 21 de Burgo s
( Pa rroquia San Fe rn a n d o ) , p ro m ovido por el A r zobispado de Burgo s .

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá
interponer en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la
notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Burgos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 46
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio de 1998 o potestat ivamente y con carácter prev i o , podrá interp o-
ner en el plazo de un mes, re c u rso de reposición ante el Excmo. Ay u n t a-
miento Pleno, s egún lo dispuesto en los A rts. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, c o n fo rme a la re d a c c i ó n
derivada de la Ley 4/1999, que modifica la anterior.

Burgos, 30 de agosto de 2004.

El Alcalde,
Fdo.: JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO
(BURGOS)

ANUNCIO relativo a la aprobación inicial del Plan Especial de Refor -
ma Interior de la localidad de Treviño (Burgos).

El Pleno del Ayuntamiento de Condado de Treviño, en su sesión ordi-
naria celebrada el 17 de septiembre de 2004, ha acordado aprobar provi-
sionalmente el Plan Especial de Reforma Interior de Treviño.

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se expone al público el
expediente durante el plazo de treinta días, pudiendo ser examinado por
los interesados en las oficinas municipales, de lunes a viernes, de 9 a 14
h o ras y, en su caso, p resentar las alegaciones que estimen oport u n a s .

Condado de Treviño, 22 de septiembre de 2004.

El Alcalde,
Fdo.: JUAN CARLOS AGUILLO RAMÍREZ

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA
DE LA SAGRADA (SALAMANCA)

ANUNCIO de información pública relativo a la aprobación inicial de
la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector R-9, previsto en
el PGOU de Carbajosa de la Sagrada.

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 9 de septiembre de 2004 la Modificación Puntual del Plan Parcial
del Sector R-9, previsto en el PGOU de Carbajosa de la Sagrada y redac-
tada por el Arquitecto D. Enrique Tristán Ojanguren, se somete a infor-
mación pública, durante un mes contado a partir del día siguiente al de la
última inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», en el de la Provincia o en un diario de la provincia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Art. 52.2 y 142.1 c) de la Ley 5/1999 de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León. Durante dicho plazo podrá ser
examinado la totalidad del expediente en la Secretaría del Ayuntamiento,
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