
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1117/2006, de 22 de junio, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de realización de las obras de «Construc-
ción de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, de 8+0
unidades, en Pedrajas de San Esteban (Valladolid). Expte.: 08/06/03.

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: 08/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de un Instituto de Educación
Secundaria Obligatoria, de 8+0 unidades, en Pedrajas de San Este-
ban (Valladolid).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» nº 63,
de fecha 30/03/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 2.312.498,64 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2006.

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

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 2.208.436,20 euros.

Valladolid, 22 de junio de 2006.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

RESOLUCIÓN de 20 de junio 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
«ampliación de talleres de automoción en el I.E.S. “La Albuera”, de
Segovia». Expte.: 35/06/03.

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: 35/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: ampliación de talleres de automoción en el
I.E.S. «La Albuera», de Segovia.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 77,
de fecha 20/04/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 667.323,15 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2006

b) Contratista: VALSAN CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L..

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 635.291,64 euros.

Valladolid, 20 de junio 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.: FRANCISCO JAVIER VILLAMERIEL GALVÁN

RESOLUCIÓN de 26 de junio 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 «Redacción
de proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordina-
ción de seguridad y salud para la ampliación del I.E.S. “Montes Oba-
renes”, en Miranda de Ebro (Burgos)». Expte.: 13/06/03.

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 Consultoría y Asistencia.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 13/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución,
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la amplia-
ción del I.E.S. «Montes Obarenes», en Miranda de Ebro (Burgos).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» nº 56,
de fecha 21/03/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 130.000,00 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2006.

b) Contratista: U.T.E. formada por: VIRAI ARQUITECTOS, S.L. //
JESÚS MARÍA ARMENDÁRIZ RECALDE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 126.699,00 euros.

Valladolid, 26 de junio 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.: FRANCISCO JAVIER VILLAMERIEL GALVÁN
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