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mente recurso de reposición ante la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, o impugnarlo directamente mediante Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución ante la Sala
del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley 3/2001, de 3 de
julio y Art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 11 de octubre de 2006.
La Gerente Territorial,
(P.S. Orden 18-07-02)
El Jefe de Área de Administración
Fdo.: L. RICARDO JIMENO DE LA MAZA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PALENCIA

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2006, de la Dirección Provincial de
Educación de Palencia, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de una
obra. Expte.: 48/2006.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del 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 obras:
Expediente: 48/2006.
Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de Educación de Palencia.
Objeto del contrato: Construcción de gimnasio en el I.E.S. «Victorio
Macho» de Palencia.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, Concurso, Abierto.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Presupuesto base de licitación:

468.937,39 € .
Año 2006: 328.256,17 €.
Año 2007: 140.681,22 €.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2006, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de «Servicio de limpieza, mantenimiento y conservación
de zonas de jardín del edificio Emilio Alarcos, dependiente de la Consejería de Educación, sito en C/ Reyes Católicos, s/n de Valladolid».
Expte.: 74/06/01.

Adjudicación:
– Fecha: 13 de octubre de 2006.
– Contratista: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS LERMA, S.L.
– Nacionalidad: Española.
– Importe de adjudicación: 452.525,00 € .

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:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 74/06/01.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza, mantenimiento y
conservación de zonas de jardín del edificio Emilio Alarcos, dependiente de la Consejería de Educación, sito en C/ Reyes Católicos,
s/n, de Valladolid».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.»
n.º 120, de fecha 22/06/06.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 150.000,00 € . Se trata de un presupuesto previsto para un período de ejecución de 24 meses, a razón de
6.250,00 € /mes.
5.– Adjudicación:
•
•
•
•

Fecha: 11 de octubre de 2006.
Empresa adjudicataria: EULEN, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 125.943,84 € . Se trata de un presupuesto
previsto para un período de ejecución de 24 meses, a razón de
5.247,66 € /mes.

Valladolid, 17 de octubre de 2006.
El Secretario General,
P.D. (Orden EDU 266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: FRANCISCO LLORENTE SALA

Palencia, 13 de octubre de 2006.
El Director Provincial,
Fdo.: GREGORIO VAQUERO RAPINO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, de la Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, por la que se anuncia la contratación de los
expedientes de obra que se indican. Exptes.: VA-2-06/012; VA-206/060; VA-2-06/072 y VA-2-06/073.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente:

VA-2-06/012
VA-2-06/060
VA-2-06/072
VA-2-06/073

2.– Objeto del contrato:
VA-2-06/012
a) Descripción del objeto: Construcción de Centro de Educación Infantil y Primaria (1.ª Fase).
b) Lugar de ejecución: CRA La Esgueva Renedo (Valladolid).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
VA-2-06/060
a) Descripción del objeto: Ampliación de 4 uds.
b) Lugar de ejecución: CRA El Páramo Zaratán (Valladolid).
c) Plazo de ejecución: 7,5 meses.

