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RESOLUCIÓN  de 27 de diciembre 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 la reali -
zación de las obras de «construcción de instalación deportiva para
uso educativo compartido, en Laguna de Duero (Valladolid)».

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley  de Contratos de las A d m i n i s t raciones Públ i c a s , se hace públ i c a
la adjudicación del siguiente contrato de Obras.

Expediente núm: 204/04/03.

1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.

2.– Objeto del contrato: «Construcción de instalación deportiva para
uso educativo compartido, en Laguna de Duero (Valladolid)».

3.– Tramitación: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 1.108.244,01 .

5.– Adjudicación:

• Fecha: 22 de diciembre de 2004.

• Contratista: U.T.E. FORMADA POR CIVILIA CONSTRUCCIO-
NES CIVILES, S.A. Y MONTREAL MONTAJES Y REALIZA-
CIONES, S.A.

• Nacionalidad: Española.

• Importe adjudicación: 875.180,29 .

Valladolid, 27 de diciembre de 2004.

El Director General,
P.D. (Orden EDU 184/2004,

de 13 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

publicación del presente Edicto en el tablón del Ayuntamiento de la ciu-
dad de Burgos.

Ávila, 27 de diciembre de 2004.

El Instructor,
Fdo.: LUIS GARCÍA MARTÍN

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto
de Estudio de Detalle, cuyo objeto es la modificación del uso asig -
nado a las parcelas 44-A y 44-B del Po l í gono 10, a c t u a l m e n t e
«Comercial», para asignarles el uso «Hotelero», conservándose el
resto de las condiciones y parámetros urbanísticos que afectan a
d i chas parc e l a s , de carácter dotacional y de titularidad priva d a .

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de agosto de 2004,
se aprobó inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle , cuyo objeto es
la modificación del uso asignado a las parcelas 44-A y 44-B del Polígo-
no 10, actualmente «Comercial», para asignarles el uso «Hotelero», con-
s e rvándose el resto de las condiciones y parámetros urbanísticos que
afectan a dichas parcelas, de carácter dotacional y de titularidad privada.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 52 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, deUrbanismo de Castilla y León
y 154 del Decreto 22/2004,de 29 de enero por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León, para que, durante el plazo de un
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