
SERVICIO TERRITORIAL DE VALLADOLID

INFORMACIÓN pública relativa al Estudio de Impacto Ambiental, del
Proyecto de Explotación de Áridos «Valdemencía» n.º A-288, de
Recursos de la Sección A), en el término municipal de Castrobol.
Expte.: VA-2005-19.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, así como en lo dispuesto en el artículo
29.2 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, se somete al
trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental del expe-
diente relacionado en el encabezamiento.

Este proyecto se somete al Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental por afectarle lo establecido en el punto 9.º «Explotaciones ubi-
cadas a menos de 5 Km. de otras ya existentes», de las circunstancias seña-
ladas en el apartado a) del grupo 2) «Industrias Extractivas» del Anexo I de
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

La explotación se proyecta en las parcelas 65 y 66 del polígono 1, y 86,
87, 88, 89 y 91 del polígono 2 del Catastro de rústica del Término Munici-
pal de Castrobol, afectando a 10,0557 Ha. El método de explotación será a
cielo abierto por un único tajo o frente de 3 metros de altura media.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de trein-
ta días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se produzca la
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», el expediente
podrá ser examinado en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, sito
en C/ Duque de la Victoria, n.º 5, 5.ª planta 47001-Valladolid, a los efectos
de formular las alegaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Valladolid, 28 de junio de 2005.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JESÚS GARCÍA GALVÁN

CONSEJERÍA DE SANIDAD

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

NOTIFICACIÓN de la Delegación de la Junta de Castilla y León en
Palencia (Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social), por la
que se comunica a Ferragás, S.L., el Acuerdo de Iniciación y el Plie-
go de Cargos del expediente sancionador n.º 34.025/05, incoado por
infracción en materia de protección al consumidor.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones para notificar a
FERRAGÁS 2002, S.L., en el domicilio que consta en el expediente n.º
34.025/05, calle Prado, 10-A, de Renedo de Esgueva (Valladolid), C.P.
47170, se procede a la notificación del Acuerdo de Iniciación y del Pliego
de Cargos del expediente referido, mediante la correspondiente inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y la exposición del
mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio,
calle Prado, 10-A, de Renedo de Esgueva (Valladolid), C.P. 47170.

Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica y cons-
tancia de tal conocimiento, el interesado podrá comparecer en el plazo máxi-
mo de diez días, a contar desde la publicación de este anuncio, en la Sección
de Consumo del S.T. de Sanidad y Bienestar Social (Avenida Casado del
Alisal, 32-3.ª planta), advirtiéndole que de no comparecer en dicho plazo se
seguirá la tramitación que proceda.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SORIA

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2005, del Complejo Hospitalario de
Soria, por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 5/05,
para la Contratación del Mantenimiento Integral de Aparatos y Equi-
pos electromédicos». Expte.: 5/05.

1.– Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Especializada de
Soria.

2.– Dependencia que tramita el expediente: Complejo Hospitalario de
Soria.– Suministros.

3.– Número de expediente: 5/05.

4.– Objeto del contrato: «Contratación del Servicio de Mantenimiento
Integral de Aparatos y Equipos electromédicos».

b) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario de Soria.

c) Plazo de ejecución: Dos años desde la fecha de formalización del
contrato.

5.– Procedimiento: Concurso Abierto de Suministros.

6.– Presupuesto base de licitación: 780.000.- euros. IVA incluido.

7.– Procedimiento: Concurso Abierto de Servicios.

8.– Publicación «B.O.C. y L.»: n.º 97 de 23 de mayo de 2005.

9.– Importe publicación: 750.000.- Eur.

10.– Empresa adjudicataria: Telematic & Biomedical Services, S.L.

Soria, 22 de julio de 2005.

El Gerente de Atención Especializada,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PEÑA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2005, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por
la que se anuncia concurso público para contratar trabajos de direc-
ción de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la cons-
trucción de la Facultad de Educación en el Campus «Vegazana», de la
Universidad de León, en León. Expte.: 128/05/03.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

a) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contratación
Administrativa.

b) Número de expediente: 128/05/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de ejecución y coordinación de seguridad y
salud para la construcción de la facultad de educación en el Campus
«Vegazana», de la Universidad de León, en León.

b) Plazo de ejecución: El resultante de la ejecución de la obra.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuestos base de licitación: 80.714,00 euros.

5.– Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Su importe será el 4% del importe de adjudicación.

c) Garantías complementarias: No se exigen.
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6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Col-
gante, s/n.).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 983 41 06 90.

e) Telefax: 983/41 17 10.

f) Se puede obtener la documentación e información también en la Ofi-
cina General de Información y Atención al Ciudadano de la provin-
cia de León y en la Oficina Departamental de Información y Atención
al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial (C/ Santiago Alba) de Valladolid y en la Oficina General de
Información y Atención al Ciudadano de Valladolid (C/ Duque de la
Victoria, 5).

7.– Requisitos específicos del contratista:

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica serán las
especificadas en el apartado «Clasificación y solvencia del contratista» del
cuadro de características específicas del P.C.A.P. que rige en cada expedien-
te de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho (08) días naturales contados
desde el día siguiente a la 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 pasaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados: (A)
«Documentación general» y (B) «Proposición económica y docu-
mentación técnicas» con la documentación que se especifica en el
apartado 9 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
(CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES).

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán dis-
pensados de presentar la documentación que haya sido inscrita en el
Registro siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, pre-
sentando el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de
Educación. (Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Col-
gante, s/n). Localidad y código postal: VALLADOLID 47071.

– Por correo, si el licitador justifica el día y la hora de imposición del
envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos (justificación, día y hora) no será admitida la pro-
posición 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 proposiciones económicas, a las 12:00 h. De coinci-
dir en sábado o día inhábil la apertura de ofertas se celebraría el
siguiente día hábil.

10.–Forma jurídica de agrupación de empresas:

Según requisitos exigidos por el Art. 24 del R.D.L. 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,
P.D. (Orden EDU/266/2005,

de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por
la que se anuncia concurso público para contratar trabajos de direc-
ción facultativa y coordinación de seguridad y salud para la amplia-
ción del Colegio «Marqués del Arco», en San Cristóbal de Segovia
(Segovia). Expte.: 106/05/03.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

a) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contratación
Administrativa.

b) Número de expediente: 106/05/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y
salud para la ampliación del colegio «Marqués del Arco», en San
Cristóbal de Segovia (Segovia).

b) Plazo de ejecución: El resultante de la ejecución de la obra.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuestos base de licitación: 33.000,00 euros.

5.– Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Su importe será el 4% del importe de adjudicación.

c) Garantías complementarias: No se exigen.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Col-
gante, s/n.).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 983 41 06 90.

e) Telefax: 983/41 17 10.

f) Se puede obtener la documentación e información también en la Ofi-
cina General de Información y Atención al Ciudadano de la provin-
cia de Segovia y en la Oficina Departamental de Información y Aten-
ción al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial (C/ Santiago Alba) de Valladolid y en la Oficina General
de Información y Atención al Ciudadano de Valladolid (C/ Duque de
la Victoria, 5).

7. –Requisitos específicos del contratista:

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica serán las
especificadas en el apartado «Clasificación y solvencia del contratista» del
cuadro de características específicas del P.C.A.P. que rige en cada expedien-
te de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados
desde el día siguiente a la 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 pasaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados: (A)
«Documentación general» y (B) «Proposición económica y docu-
mentación técnicas» con la documentación que se especifica en el
apartado 9 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
(CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES).

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de Licita-
dores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán dis-
pensados de presentar la documentación que haya sido inscrita en el
Registro siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, pre-
sentando el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de
Educación. (Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Col-
gante, s/n). Localidad y código postal: VALLADOLID 47071.
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