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b) Descripción del objeto:

Obra: Reparación de aleros, fachadas y zócalos interiores en el
C.P. «Moreno Espinosa» de Cebreros.

Fecha de adjudicación:24-08-06.

Presupuesto de licitación:281.143,61.- euros.

Empresa Adjudicataria:FUENCO, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 281.143,61.- euros.

Ávila, 10 de noviembre de 2006.

El Director Provincial,
Fdo.: JOSÉLUIS RIVAS HERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, de la Dirección Provincial de Edu-
cación de Ávila, por la que se hace pública la adjudicación de la obra
que a continuación se relaciona.

A los efectos previstos en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la siguien-
te Resolución de adjudicación:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

2.– Publicación del anuncio:«B.O.C. y L.» n.º 113, de fecha 13 de
junio de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto:

Obra: Nueva instalación de calefacción en el I.E.S. «Eulogio Flo-
rentino Sanz» de Arévalo.

Fecha de adjudicación:30-07-06.

Presupuesto de licitación:110.000,00.- euros.

Empresa Adjudicataria:GESAIR, S.L.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 96.823,78.- euros.

Ávila, 10 de noviembre de 2006.

El Director Provincial,
Fdo.: JOSÉLUIS RIVAS HERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Provincial de
Educación de Ávila, por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministros que a continuación se indica. Expte.: S.10/06.

A los efectos previstos en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la siguien-
te Resolución de adjudicación:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

2.– Publicación del anuncio:«B.O.C. y L.» n.º 170, de fecha 4 de sep-
tiembre de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto:

N.º Expte.: S.10/06: EQUIPAMIENTO PLAN RENOVACIÓN
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Presupuesto base de licitación total:192.874,00.- euros.

LOTE N.º 1: 56.180,00.- euros.

Fecha de adjudicación:21 de septiembre de 2006.

Adjudicatario:ALECOP, S. COOP.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 53.986,68.- euros.

LOTE N.º 2: 26.280,00.- euros.

Fecha de adjudicación:21 de septiembre de 2006.

Adjudicatario:ALECOP, S. COOP.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 25.884,24.- euros.

LOTE N.º 3: 12.425,00.- euros.

Fecha de adjudicación:21 de septiembre de 2006.

Adjudicatario: 3 E–EQUIPOS ELECTRÓNICOS EDUCATI-
VOS, S.L.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 12.365,60.- euros.

LOTE N.º 4: 47.189,00.- euros.

Fecha de adjudicación:21 de septiembre de 2006.

Adjudicatario: ALECOP, S. COOP.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 45.969,64.- euros.

LOTE N.º 5: 22.500,00.- euros.

Fecha de adjudicación:21 de septiembre de 2006.

Adjudicatario: PRODEL, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 21.469,55.- euros.

LOTE N.º 6: 28.300,00.- euros.

Fecha de adjudicación:21 de septiembre de 2006.

Adjudicatario: ALECOP, S. COOP.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 26.993,20.- euros.

Ávila, 10 de noviembre de 2006.

El Director Provincial,
Fdo.: JOSÉLUIS RIVAS HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PALENCIA

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la Dirección Provincial
de Educación de Palencia, por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, tramitación anticipada para la contratación de la
obra «Construcción de pista polideportiva» en el C.P. «Nuestra Seño-
ra de Ronte» de Osorno-Palencia.

1.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación.
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2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de pista polideportiva en el
C.P. «Nuestra Señora de Ronte» de Osorno-Palencia.

b) Plazo de Ejecución: 8 meses.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: Importe total 423.358,44 euros (año
2007).

5.– Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del presupuesto base de adjudicación.

6.– Obtención de documentación e información: Durante el plazo de
presentación de ofertas, en la Área Técnica de Construcciones y Equipa-
mientos de la Dirección Provincial. Avda. Castilla, 85. 34005 Palencia.
Tfno.: 979 74 55 00.

7.– Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis días naturales, a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial de Castilla y León». De coincidir en sábado o en día inhá-
bil, la fecha de presentación de ofertas, pasaría al siguiente día hábil.

8.– Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 6.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9.– Lugar de presentación: Registro de la Dirección Provincial de Edu-
cación. Avda. Castilla, 85. 34005 Palencia.

Por correo, justificando el día y la hora de imposición del envío y anun-
ciando al Órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telegra-
ma en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación,
día y hora) no será admitida la proposición si es recibida por este Organis-
mo con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio.

10.– Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su
oferta: Tres meses.

11.– Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Subgrupo 3 del Grupo C- Categoría contrato E-
Anualidad Media 635.037,66 € .

a) Acreditación de solvencia técnica:Mediante: Adscripción como jefe
de obra a un Arquitecto o Arquitecto técnico, o ingeniero o ingenie-
ro técnico. La designación nominal del mismo deberá realizarse y
acreditarse tras la adjudicación y, además, figurar expresamente en
el contrato.

b) Acreditación de solvencia económica: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios
con la relación y cuantía de las mismas, por un importe mínimo en
los tres años del triple del presupuesto de licitación.

12.– Admisión de variantes: No.

13.– Apertura de las ofertas: 

En la Dirección Provincial de Educación. Avda. de Castilla, 85. 34005
Palencia (Acto público).

El décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas, a las 9,30 horas. De coincidir en
sábado o día inhábil la apertura de ofertas se celebrará el siguiente día hábil.

Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.

Palencia, 17 de noviembre de 2006.

El Director Provincial,
Fdo.: GREGORIOVAQUERO RAPINO

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO
(PALENCIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Plan Parcial
del Sector 21.a) «Los Hoyuelos» de Aguilar de Campoo (Palencia).

Por Decreto de la Alcaldía de 6 de noviembre de 2006 ha sido apro-
bado inicialmente el Plan Parcial del Sector 21.a) «Los Hoyuelos» de
Aguilar de Campoo, promovido por HEREDEROS DE D. FRANCISCO
y D. MANUEL RUIZ RODRÍGUEZ.

Se suspenden las licencias en el área afectada hasta la aprobación defi-
nitiva, y la suspensión no podrá ser superior a un año.

Lo que se expone al público, por espacio de un mes, contado a partir
del día siguiente de la última publicación del presente anuncio, conforme a
lo determinado en los Arts. 52, 55 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las Oficinas
Municipales, en horario de oficina, por los que se consideren afectados, así
como formular las alegaciones que estimen oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 6 de noviembre de 2006.

El Alcalde,

Fdo.: JAVIER SALIDO MOTA

AYUNTAMIENTO DE MARTINAMOR
(SALAMANCA)

INFORMACIÓN pública relativa al informe ambiental de evaluación
estratégica previa, relativo a la Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Martinamor
(Salamanca).

Una vez elaborado el informe ambiental de evaluación estratégica pre-
via, relativo a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento de este Municipio, incoado a instancia de D. Agustín Gómez
Vicente, en nombre y representación de A.G.V. SALAMANCA CONS-
TRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.; y a los efectos de dar cumplimiento
al Art. 42 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, el
mismo se somete al trámite de información pública durante el plazo de
treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del último
anuncio, en el «Boletín Oficial de Castilla y León», «Boletín Oficial de la
Provincia» y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia.

Durante el período de información pública todas las personas físicas y
jurídicas, pueden presentar tanto sus alegaciones como cuantas sugeren-
cias, informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportuno apor-
tar en relación con el expediente sometido a información pública, que se
halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento y puede consultarse
en horas de oficina.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martinamor, 3 de noviembre de 2006.

La Alcaldesa,

Fdo.: ASUNCIÓNVICENTE RECIO


