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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
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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.
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c) Lugar de presentación:
– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería
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 el día y hora de imposición del
envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día (fax 983-411710). Sin la
concurrencia de ambos requisitos (justificación, día y hora) 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) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Colgante, s/n) (Sala de Juntas).
c) Localidad: Valladolid.
d) El décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, si fuese sábado o día inhábil se realizará el
acto público el siguiente día hábil.
e) Hora: A partir de las 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 anuncios: Los gastos derivados de la publicación de este
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.
El Director General de Infraestructuras
y Equipamiento,
P.D (Orden EDU/184/2004,
de 13 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 20 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 de la adquisición de mobiliario
escolar, material didáctico y demás equipamiento de Bienes de Deter minación de Tipo, con destino a los Centros de Educación Secunda ria y Bachillerato. Expte.: 178/04-03.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.Legislativo
2/2000, de 16 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:
1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.
2.– Objeto del contrato: Expte. 178/04-03 Adquisición de mobiliario
escolar, material didáctico y demás equipamiento de Bienes de Determinación de Tipo, con destino a los Centros de Educación Secundaria y
Bachillerato.
3.– Tramitación: Procedimiento negociado.
4.– Presupuesto base de licitación: 333.907,76 euros
5.– Adjudicación:
– Fecha: 24 de septiembre de 2004
– Adjudicatarios// Importe de la adjudicación (221.643,72 ):
ALECOP, S. COOP.: 7.378,76 .
AUDIEDUC, S.L.U.: 4.047,02 .
CAMPUS JOBS, 2002, S.L.: 61.903,05 .
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A.: 4.642,73 .
EQUIPAMIENTO, DISEÑO Y MOBILIARIO DE OFICINAS
C-L, S.L.: 19.114,95 .
FELIPE LABANDA SEGURA: 2.684,80 .
GALVÁN SPORT, S.L: 5.598,04 .
SACAI, S.A.: 48.092,81 .
SISTEMAS DE OFICINA DE CASTILLA, S.L. 245,00 .
SISTEMAS S.M.I, S.L.: 51.972,84 .

RESOLUCIÓN de 20 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 de la adquisición de mobiliario
de bienes de determinado tipo para las Aulas Específicas del Área Tec nológica den Centros de Educación Secundaria y Bachillerato.
Expte.: 152/04-03.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.Legislativo
2/2000, de 16 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:
1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.
2.– Objeto del contrato: Expte. 152/04-03 Adquisición de mobiliario de
bienes de determinación de tipo para Aulas Específicas del Área de Tecnología en Centros de Educación Secundaria y Bachillerato.
2.– Tramitación: Procedimiento negociado.
3.– Presupuesto base de licitación: 112.000,00 euros.
4.– Adjudicación:
– Fecha: 2 de septiembre de 2004.
– Adjudicatarios// Importe de la adjudicación (93.873,26 ):
CAMPUS JOBS, 2002, S.L.: 50.389,43 .
SISTEMAS S.M.I, S.L.: 22.180,48 .
SPACIO VALLADOLID, S.A.: 21.303,35 .
– Nacionalidad: Española.
El Director General de Infraestructuras
y Equipamientos,
P.D. (Orden EDU/184/2004,
de 13 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

SPACIO VALLADOLID, S.A.: 11.694,36 .
SUMINISTROS INTEGRALES CASTILLA Y LEÓN, S.L.:
2.570,48 .
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DIDÁCTICOS, S.A.: 1.698,88 .
– Nacionalidad: Española.
El Director General de Infraestructuras
y Equipamientos,
P.D. (Orden EDU/184/2004,
de 13 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2004, de la Dirección General de
Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turis mo, por la que se anuncia concurso público para la contratación de
las obras de tratamiento de humedades en la portada de la Iglesia de
San Pablo, en Valladolid, en virtud del convenio suscrito con fecha 14
de septiembre de 2004 entre la Junta de Castilla y León y la Funda ción Caja Madrid. Expte.:235/04-02.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 235/04/02.

