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GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE VALLADOLID

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valla-
dolid, a D.ª Covadonga Sánchez García, de la medida de protección,
relativa al procedimiento de Expte. Protec. n.º 47/98/103 y 104 pro-
puesta en comisión de fecha 7 de julio de 2005 y aprobada por Reso-
lución de fecha 8 de julio de 2005.

No habiendo podido procederse a la notificación a D.ª COVADONGA
SÁNCHEZ GARCÍA 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 Protec-
ción 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.
1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor.

Valladolid, 12 de julio de 2005.

La Gerente Territorial,
P.A. (Por Orden de 18 julio 2002)
El Jefe de Área de Administración
Fdo.: LUIS R. JIMENO DE LA MAZA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2005, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudica-
ción de los siguientes contratos de servicio: «Elaboración de 65.000
ejemplares de la Agenda Escolar para el curso 2005/2006 (Expte.:
74/05-01)» y «Trabajos de impresión del calendario escolar del curso
2005/2006 (Expte.: 75/05-01)».

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 Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace públi-
ca la adjudicación de los siguientes contratos de servicio:

Expediente 74/05-01:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Elaboración de 65.000 ejemplares de la
Agenda Escolar para el curso 2005/2006.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/05/2005.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso abierto.

c) Presupuesto base de licitación: 126.000,00 euros.

4.– Adjudicación:

Fecha: 11 de julio de 2005.

a) Contratista: GRÁFICAS VARONA, S.A.

b) Nacionalidad: Española.

c) Importe de adjudicación: 108.000,00 euros.

Expediente 75/05-01:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Trabajos de impresión del calendario escolar
para el curso 2005/2006.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/05/2005.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso abierto.

c) Presupuesto base de licitación: 126.500,00 euros.

4.– Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2005.

b) Contratista: PUNTO Y GAMA ARTES GRÁFICAS, S.A.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 107.525,00 euros.

Valladolid, 26 de julio de 2005.

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

de 25 de febrero «B.O.C. y L.» n.º 43,
de 3 de marzo de 2005)

Fdo.: FRANCISCO LLORENTE SALA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ORDEN CYT/1013/2005, de 7 de julio, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se anuncia concurso público para la contratación
de la explotación y utilización del refugio de montaña «José Antonio
Elola Olaso» ubicado en la orilla de la laguna grande de Gredos, en
Zapardiel de la Ribera (Ávila). Expte.: 63/05-04.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

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

c) Número de expediente: 63/05-04.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación y utilización del refugio de mon-
taña «José Antonio Elola Olaso» ubicado en la orilla de la laguna
grande de Gredos, en Zapardiel de la Ribera (Ávila).

b) Plazo de ejecución: 1 año, a contar desde el día siguiente al de la
firma del contrato.

3.– Tramitación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Canon mínimo de explotación: 500,00 €/año.

5.– Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del canon de explotación ofertado por el adjudicatario.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas están a disposición de los interesados en el Servicio de
Contratación Administrativa de la Consejería de Cultura y Turismo.

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado - Autovía Puente Col-
gante, s/n. 47071 - Valladolid.
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