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2.– Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato. Suministro.

b) Descripción del objeto: Stent recubierto.

c) «B.O.C. y L.» y fecha de publicación del anuncio de licitación:
«B.O.C. y L.»;

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

c) Forma:

4.– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 129.375,00 €.

5.– Adjudicación:

Fecha: 25/05/2006.

Adjudicatarios:

MICROFLUX, S.A. por importe de 129.375,00.

Importe total expediente 129.375,00 €.

Nacionalidad: Española.

Valladolid, 30 de mayo de 2006.

La Directora Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud,

(P.D. Resolución 12-01-04
«”B.O.C. y L.” de 12-01-04»,

El Director Gerente
Fdo.: JOSÉM. FONTSARÉOJEADO

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ÁVILA

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Ávila, Resolución de Cese Definitivo de la Ayuda del Fondo de Asis-
tencia Social. Expte.: 05/0021/90.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Admi-
nistración, y de conformidad con lo establecido en los Arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a notificar la existencia de
Resolución de Cese Definitivo de la ayuda del Fondo de Asistencia
Social.

Asimismo se le comunica que el texto íntegro del mismo, obra de
manifiesto y a su disposición en la Sección de Prestaciones y Subvencio-
nes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila, sita en la
Plaza de Nalvillos, 1, disponiendo los interesados de un mes para inter-
poner Recurso de reposición, a partir del día siguiente de la publicación
del presente anuncio.

Ávila, 24 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial,
Fdo.: MARIO GALÁN SÁEZ

ANEXO

N.º Expte.: 05/0021/90.

Nombre y Apellidos:Petra Herráez Pérez.

Acto a notificar:Resolución de Cese Definitivo de la prestación del
Fondo de Asistencia Social.

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Ávila, Resolución de Cese Definitivo de la Ayuda del Fondo de Asis-
tencia Social. Expte.: 05/0009/92.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Administra-
ción, y de conformidad con lo establecido en los Arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a notificar la existencia de Resolución de
Cese Definitivo de la ayuda del Fondo de Asistencia Social.

Asimismo se le comunica que el texto íntegro del mismo, obra de
manifiesto y a su disposición en la Sección de Prestaciones y Subvencio-
nes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila, sita en la
Plaza de Nalvillos, 1, disponiendo los interesados de un mes para inter-
poner Recurso de reposición, a partir del día siguiente de la publicación
del presente anuncio.

Ávila, 24 de mayo de 2006.

El Gerente Territorial,
Fdo.: MARIO GALÁN SÁEZ

ANEXO

N.º Expte.: 05/0009/92.

Nombre y Apellidos:M.ª Ángeles Escudero Escudero.

Acto a notificar:Resolución de Cese Definitivo de la prestación del
Fondo de Asistencia Social.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la obra de
«Construcción del I.E.S.O “Miguel de Unamuno”, en Ledesma
(Salamanca)». Expte.: 21/06/03.

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 Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de Obras.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 21/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción del I.E.S.O «Miguel de Una-
muno», en Ledesma (Salamanca).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 64,
de fecha 31/03/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 1.999.838,06 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.

iglpelbe
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, de la Dirección General de

iglpelbe
«Construcción del I.E.S.O “Miguel de Unamuno”, en Ledesma(Salamanca)». Expte.: 21/06/03.

iglpelbe
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la obra de

iglpelbe
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por



10834 Martes, 6 de junio 2006 B.O.C. y L. - N.º 108

b) Contratista: VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.899.846,16 euros.

Valladolid, 19 de mayo de 2006.

El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,

de 25 de febrero)
P.S. (Orden de 03/02/2006

de la Consejería)
El Coordinador de Servicios

Fdo.: FRANCISCOJAVIER VILLAMERIEL GALVÁN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, de la Dirección Provincial de
Educación de Salamanca, por la que se hace pública la adjudicación
de las obras que se citan a continuación.

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:

Obras:

1.– Sustitución de cubierta en el Centro Específico de Formación Pro-
fesional (Salamanca).

– Importe de adjudicación:145.730,08 euros.

– Adjudicatario:CALZADA URBINA, S.A.

– Nacionalidad: Española.

– Fecha de adjudicación:23 de mayo de 2006.

– Plazo de ejecución: 4 meses.

– Procedimiento y forma de adjudicación:Concurso Procedimiento
Abierto.

2.– Reparación de forjados y falsos techos en el I.E.S. Torrente Balles-
ter de Santa Marta de Tormes (Salamanca).

– Importe de adjudicación:115.081,38 euros.

– Adjudicatario:CONSTRUCCIONES MERJOAN, S.L.

– Nacionalidad: Española.

– Fecha de adjudicación:23 de mayo de 2006.

– Plazo de ejecución: 2,5 meses.

– Procedimiento y forma de adjudicación:Concurso Procedimiento
Abierto.

Salamanca, 24 de mayo de 2006.

El Director Provincial,
Fdo.: BIENVENIDO MENA MERCHÁN

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, del Rectorado de la Universidad
de Valladolid, por la que se convoca Concurso Público, Procedimien-
to Abierto, para contratar el «Suministro e instalación del Equipa-
miento de las Salas de Fisioterapia del Edificio de Usos Múltiples del
Campus Los Pajaritos de Soria, de la Universidad de Valladolid».
Expte.: 2006/T00067. 

1.–Entidad Adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Valladolid. b) Dependencia que tramita
el expediente: Servicio de Gestión Económica. c) Numero de expediente:
2006/T00067.

2.–Objeto del Contrato: 

a) Descripción: Suministro e instalación del Equipamiento de las Salas
de Fisioterapia del Edificio de Usos Múltiples del Campus «Los Pajaritos»
de Soria de la Universidad de Valladolid. CPA-2002: 33.10. c) El suminis-
tro no se encuentra dividido en lotes. d) Lugar de entrega e instalación:
Campus de Soria. e) El plazo máximo de entrega será de cuarenta días con-
tados a partir del siguiente al de la firma del contrato. 

3.– Tramitación:Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. 

4.– Presupuesto base de licitación: Importe total: 55.000,00 euros IVA
incluido. 

5.– Garantía provisional:1.100,00 euros. No dispensada su prestación.

6.– Obtención de documentación e información: El Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y las características técnicas podrán obte-
nerse en el Registro Auxiliar de la Universidad de Valladolid de la Casa del
Estudiante, C/ Real de Burgos s/n, 47011-Valladolid, Teléfono 983/423000
ext. 4347, Fax: 983/423251, durante el plazo de presentación de ofertas, de
nueve a catorce horas.

7.– Requisitos del proveedor:Acreditación de su solvencia económica
y financiera por cualquiera de los medios especificados en los artículos 16
y 18, respectivamente, 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 Admi-
nistraciones Públicas.

8.– Presentación de proposiciones:a) El plazo de presentación será de
15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, hasta las 14 horas. En caso de que el último día de presentación
de ofertas fuese sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil. b) La documentación a presentar por los licitadores será la especifi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas. c) Se presentarán en el
Registro Auxiliar de la Universidad de Valladolid de la Casa del Estudian-
te, C/ Real de Burgos s/n, 47011-Valladolid, durante el plazo de presenta-
ción de ofertas, de nueve a catorce horas. d) El licitador mantendrá su ofer-
ta durante un plazo de 3 meses a contar desde la apertura de proposiciones
económicas. e) No se admiten variantes o alternativas a la definida en el
presupuesto objeto de licitación.

9.– Apertura pública de las ofertas:Se realizará por la Mesa de Con-
tratación el día 30 de junio 2006, a las 12 horas, en la Sala de Reuniones de
la Casa del Estudiante. 

10.– Presentación de muestras:No se requiere.

11.– Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines Oficiales y
demás gastos de difusión serán de cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 19 de mayo de 2006.

El Vicerrector de Economía,
Resolución Rectoral de 21/05/2001

de delegación de competencias
(«B.O.C. y L.» 05/06/2001)

Fdo.: PEDRO FUERTESOLIVERA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Rectorado de la Universidad
de Valladolid, por la que se convoca Concurso Público, Procedimien-
to Abierto, para contratar el «Suministro e instalación de un labora-
torio de interpretación simultánea y un laboratorio de idiomas multi-
media para el Edificio de Usos Múltiples del Campus Los Pajaritos
de Soria, de la Universidad de Valladolid».  Expte.: 2006/T00070.

1.– Entidad Adjudicadora:a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Numero de expediente: 2006/T00070.

2.– Objeto del Contrato: a) Descripción: Suministro e instalación de un
laboratorio de interpretación simultánea y un laboratorio de idiomas multi-
media para el Edificio de Usos Múltiples del Campus «Los Pajaritos» de
Soria, de la Universidad de Valladolid. CPA-2002: 32.30. c) El suministro
se encuentra dividido en dos lotes. d) Lugar de entrega e instalación: Cam-
pus de Soria. e) El plazo máximo de entrega será de cuarenta días contados
a partir del siguiente al de la firma del contrato. 

3.– Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. 


