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manifiesto y a su disposición en la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales en Burgos, sita en la Calle Julio Sáez de la Hoya n.º 5, disponiendo de un plazo de diez días, a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto, y constancia de tal conocimiento.
• Expediente: Sancionador incoado por Acuerdo del Gerente Territorial de Servicios Sociales de Burgos de 30 de marzo de 2005.
• Interesado: Centro Asistencial San Miguel, S.L. constituida por
D.ª M.ª del Rosario Gómez Rojas y D. Miguel Suárez Gómez.
• Acto a notificar: Propuesta de Resolución.
Burgos, 15 de septiembre de 2005.
El Gerente Territorial,
Fdo.: ALBERTO GALERÓN DE MIGUEL

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SEGOVIA

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Valladolid, a D. Alejandro Moreno Acebes, de la medida de protección, relativas al procedimiento de Expte. Protec. n.º 47/98/026 y
025 propuesta en comisión de fecha 7 de septiembre de 2005 y aprobada por Resolución de la misma fecha.
No habiendo podido procederse a la notificación a D. ALEJANDRO
MORENO ACEBES se procede, de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP y PAC modificado por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, a notificar la medida del expediente referenciado, mediante publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de
una somera indicación de su contenido, pudiendo personarse el interesado en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid (Sección
de Protección a la Infancia) sita en C/ Dos de Mayo n.º 14-16 de Valladolid, para el conocimiento íntegro del citado acto, sin fijar plazo para ello.
La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del Menor previsto en el Art. 4 de la
L.O. 1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
Valladolid, 13 de septiembre de 2005.

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Segovia, a D. José Luis Riolobos Entonado, de las medidas de protección, relativas al procedimiento de II.PP. n.º 40/05/033 y /034.
No habiendo podido procederse a la notificación a D. JOSÉ LUIS
RIOLOBOS ENTONADO por encontrarse en paradero desconocido se
procede, de acuerdo con los Arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de RJAP y PAC modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
a notificar la medida del expediente referenciado, mediante publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de una somera indicación de su
contenido, pudiendo personarse el interesado en la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Segovia (Sección de Protección a la Infancia) sita
en C/ Infanta Isabel, 16 para el conocimiento íntegro del citado acto, sin
fijar plazo para ello.
La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del Menor previsto en el Art. 4 de la
L.O. 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
Segovia, 12 de septiembre de 2005.
La Gerente Territorial,
Fdo.: M.ª PAZ PLAZA SANTAMARÍA

La Gerente Territorial,
Fdo.: GUILLERMINA RIVAS CASADO

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Valladolid, a D.ª Pilar Martín Vicente, de la medida de protección,
relativas al procedimiento de Expte. Protec. n.º 47/05/043 propuesta en comisión de fecha 13 de septiembre de 2005 y aprobada por
Resolución de la misma fecha.
No habiendo podido procederse a la notificación a D.ª PILAR
MARTÍN VICENTE se procede, de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP y PAC modificado por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, a notificar la medida del expediente referenciado, mediante publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de
una somera indicación de su contenido, pudiendo personarse el interesado en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid (Sección
de Protección a la Infancia) sita en C/ Dos de Mayo n.º 14-16 de Valladolid, para el conocimiento íntegro del citado acto, sin fijar plazo para ello.
La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del Menor previsto en el Art. 4 de la
L.O. 1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
Valladolid, 14 de septiembre de 2005.

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Segovia, a D.ª Victoria Sánchez Sánchez, de las medidas de protección, relativas al procedimiento de II.PP. n.º 40/05/033 y /034.
No habiendo podido procederse a la notificación a D.ª VICTORIA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ por encontrarse en paradero desconocido se procede, de acuerdo con los Arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de RJAP y PAC modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
a notificar la medida del expediente referenciado, mediante publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de una somera indicación de su
contenido, pudiendo personarse el interesado en la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Segovia (Sección de Protección a la Infancia) sita
en C/ Infanta Isabel, 16 para el conocimiento íntegro del citado acto, sin
fijar plazo para ello.
La utilización de la figura de la Indicación se debe a que se protege el
Derecho a la Intimidad y al Honor del Menor previsto en el Art. 4 de la
L.O. 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.
Segovia, 12 de septiembre de 2005.
La Gerente Territorial,
Fdo.: M.ª PAZ PLAZA SANTAMARÍA

La Gerente Territorial,
Fdo.: GUILLERMINA RIVAS CASADO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2005, de la Dirección General
de Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de realización de la «Redacción de 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 en Ávila».
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-
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dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de Consultoría y Asistencia.

5.– Adjudicación Lote 1:
a) Fecha: 8 de septiembre de 2005.

1.– Entidad adjudicadora:

b) Contratista: Igmo, S.L.

a) Organismo: Consejería de Educación.

c) Nacionalidad: Española.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 119/05/03.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de 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 en Ávila.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 141,
de fecha 21/07/2005.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

d) Importe de adjudicación: 689.674,08 €.
5.– Adjudicación Lote 2:
a) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Aramark Servicios de Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.834,56 €.
5.– Adjudicación Lote 3:
a) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Igmo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 970.968,80 €.
Burgos, 22 de septiembre de 2005.

c) Forma: Concurso.

El Director Provincial,
Fdo.: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SANTILLANA

4.– Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 234.000,00 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 21 de septiembre de 2005.
b) Contratista: U.T.E formada por don PRIMITIVO GONZÁLEZ
PÉREZ //. ANTONIO DEL FRAILE MARTÍNEZ.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 215.500,00 euros.
Valladolid, 23 de septiembre de 2005.
El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección Provincial
de Educación de Burgos, por la que se hacen públicas las siguientes adjudicaciones. Exptes.: 41P-05BU y otros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 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, se hace
pública la adjudicación de los siguientes contratos:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 41P-05BU.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BURGOS

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de talleres en el Centro Específico n.º 2 de Burgos.

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección Provincial
de Educación de Burgos, por la que se hacen públicas las siguientes adjudicaciones. Expte.: 1/2005.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.»
n.º 157, de 16 de agosto de 2005.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 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, se hace
pública la adjudicación de los siguientes contratos:
1.– Entidad adjudicadora:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Burgos.

Importe total: 599.999,99 €.

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

5.– Adjudicación:

c) Número de expediente: 1/2005.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2005.

2.– Objeto del contrato:

b) Contratista: Construcciones Javier Herrán, S.L.

a) Tipo de contrato: Servicios.

c) Nacionalidad: Española.

b) Descripción del objeto: Servicio de comedores escolares.

d) Importe de adjudicación: 596.399,99 €.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.»
n.º 153, de 9 de agosto de 2005.

1.– Entidad adjudicadora:

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.

c) Número de expediente: 14P-05BU.

b) Procedimiento: Abierto.

2.– Objeto del contrato:

c) Forma: Concurso.

a) Tipo de contrato: Obras.

4.– Presupuesto base de licitación:

b) Descripción del objeto: Construcción de ascensor en el C.P. «La
Charca», de Miranda de Ebro (Burgos).

Importe total: 2.466.604,00 €.

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Burgos.

