15880

Miércoles, 3 de noviembre 2004

NOTIFICACIÓN relativa a Procedimientos Sancionadores n.º: SO/2/04,
SO/3/04, incoados a la entidad Fuente Natura, S.L., titular de la
Vivienda de la Tercera Edad «Nueva Esperanza», ubicada en la loca lidad de Medinaceli de Soria, por la comisión de infracciones admi nistrativas previstas en la Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Pro tección a Personas Mayores de Castilla y León.
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar
en el domicilio de su destinatario, las Resoluciones de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, se procede a efectuar dicha notificación
mediante la publicación de este Anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y la inserción del mismo en el «Boletín Oficial de Castilla y León» para que produzca los efectos legales previstos en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Asimismo, se le informa que el texto íntegro obra de manifiesto y a su
disposición en el Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, sita en C/ Padre Francisco Suárez, n.º 2, C.P.: 47006 en Valladolid, en el plazo de 10 días siguientes
a la última fecha de publicación del presente Anuncio, para conocimiento
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, conforme dispone el artículo 61 de la citada Ley.
Valladolid, 22 de octubre de 2004.
El Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: ANTONIO M.ª SÁEZ AGUADO

B.O.C. y L. - N.º 212

RESOLUCIÓN de 19 de octubre 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, Elaboración de maqueta, Dirección
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud para la construcción
de un Conservatorio Profesional de Música y Danza en Burgos.
Expte.:191/04-03.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de Expediente: 191/04-03.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecución, Elaboración de maqueta, Dirección Facultativa y Coordinación
de Seguridad y Salud para la construcción de un Conservatorio Profesional de Música y Danza en Burgos.
b) Lugar de ejecución: Burgos.
c) Plazo de ejecución:
Redacción del proyecto básico: Un mes.
Redacción del proyecto de ejecución y elaboración de maqueta:
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: 284.000,00 .

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

5.– Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Suministro de
mobiliario (mesas de informática) para aulas específicas del Área de
Tecnología, en Centros de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato». Expte.:137/04/03.

c) Complementaria: No se exige.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n).
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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 Suministros.
Expediente núm: 137/04/03.
1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.
2.– Objeto del contrato: «Suministro de mobiliario (mesas de informática) para las aulas específicas del Área de Tecnología, en Centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato».

d) Teléfonos: 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 Oficina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santiago Alba, 1 en Valladolid) y en la Oficina General de Información y Atención al Ciudadano de
Burgos. (Plaza de Bilbao, 3, 09006. Burgos).
7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.

3.– Tramitación: Concurso.

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

4.– Presupuesto base de licitación: 140.000,00 .

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

5.– Adjudicación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho (28) días naturales contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en
el «B.O.C. y L.». De coincidir en sábado o día inhábil, la fecha límite de presentación de ofertas pasará al siguiente día hábil.

• Fecha: 15 de octubre de 2004.
• Contratista: Sistemas S.M.I., S.L.
• Nacionalidad: Española.
• Importe adjudicación: 131.181,85 .
Valladolid, 18 de octubre de 2004.
El Director General,
P.D. (Orden EDU/184/2004,
de 13 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

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 licitadores 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 actualizada, presentando el certificado del Registro de Licitadores.

