
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre 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 «Adquisición
de material audiovisual incluido en la determinación de tipo para
Centros Docentes dependientes de la Junta de Castilla y León».
Expte.: 14847/2006/185.

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:

Expediente 14847/2006/185: 

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: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de material audiovisual inclui-
do en la determinación de tipo para Centros Públicos de Infantil y
Primaria.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 182 g).

c) Presupuesto base de licitación: 453.911,59 € .

4.– Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.

b) Importe total de adjudicación: 441.252,69 € .

c) Contratista: SISTEMAS S.M.I.

d) Nacionalidad: Española.

Valladolid, 27 de diciembre de 2006.

El Director General,
(Orden EDU/266/2005, 

de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre 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 «Adquisición
de mobiliario y material audiovisual, incluido en la determinación de
tipo para el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid».
Expte.: 14847/2006/198.

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:

Expediente 14847/2006/198: 

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: Suministro

b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario escolar, material
deportivo y de equipamiento de cocina, con destino a los Centros de
Educación Infantil y Primaria.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 182 g).

c) Presupuesto base de licitación: 107.930,33 € .

4.– Adjudicación:

Fecha: 11 de diciembre de 2006.

Importe total de adjudicación: 89.472,80 € .

1.– Contratista: EQUIPAMIENTO DISEÑO Y MOBILIARIO DE
OFICINAS C-L, S.L. (EDMO).

a) Nacionalidad: Española.

b) Importe Adjudicación: 73.296,00.€ .

2.– Contratista: SPACIO S.A.

a) Nacionalidad: Española.

b) Importe Adjudicación: 16.176,80 € .

Valladolid, 27 de diciembre de 2006.

El Director General,
(Orden EDU/266/2005, 

de 25 de febrero)
Fdo: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre 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 «Redacción ante-
proyecto, de proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coor-
dinación de seguridad y salud de la obra de ampliación del Colegio “El
Mirador de la Sierra”, en Villacastín (Segovia)». Expte.: 116/06/03.

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: 116/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de anteproyecto, de proyecto bási-
co y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y
salud de la obra de ampliación del Colegio «El Mirador de la Sierra»
para Centro de Educación Obligatoria, en Villacastín (Segovia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º
180, de fecha 18/09/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 135.000,00 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.

b) Contratista: UTE formada por las siguientes personas físicas:
FRANCISCO JAVIER FUSTER GALIANA//ROSANA MUÑOZ
ÁVILA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 121.500,00 euros.

Valladolid, 28 de diciembre de 2006.

El Director General,
(Orden EDU/266/2005, 

de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

B.O.C. y L. - N.º 7 Miércoles, 10 de enero 2007 527


