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2.– Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.

b) Descripción del objeto: «Servicio de manutención, limpieza, ense-
ñanza y actividades de tiempo libre para el desarrollo de los cursos
de verano de tecnologías de la información».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 10
de 16 de enero de 2008.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 172.596,98 €.

5.– Adjudicación:

• Fecha: 7 de abril de 2008.

• Empresas adjudicatarias e importes:

N.º Lote Localidad Precio licitación Precio adjudicación Empresa adjudicataria

1 C.R.I.E. DE BERLANGA 64.213,18 52.860,88 € INFOREST MEDIO AMBIENTE, S.L. 
DE DUERO (SORIA) (C.I.F. B47393202)

2 C.R.I.E. DE CERVERA 59.566,00 49.854,00 € SERVICIO DE COMIDAS 
DE PISUERGA (PALENCIA) Y ACTIVIDADES SOCIALES, S.L

(C.I.F. B34155515)

3 C.R.I.E. DE NAVALENO (SORIA) 48.817,80 40.478,25 € INFOREST MEDIO AMBIENTE, S.L. 
(C.I.F. B47393202)

Valladolid, 30 de abril 2008.

La Directora General,
Fdo.: M.ª PILAR GONZÁLEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la Dirección General de Cali-
dad, Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de «Servicio de transporte de viajeros para profesores participantes
en cursos de metodología y didáctica en Inglaterra, Francia y Ale-
mania, en 2008».

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:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 14847/2008/11.

2.– Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de viajeros para pro-
fesores participantes en cursos de metodología y didáctica en
Inglaterra, Francia y Alemania, en 2008.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 44,
de fecha 04/03/08.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 110.000,00 €.

5.– Adjudicación:

• Fecha: 24 de abril de 2008.

• Empresa adjudicataria: HALCON VIAJES, S.A.U.

• Nacionalidad: Española.

• Importe adjudicación: 88.440,00 €.

La Directora General,
P.D. (Orden EDU 266/2005,

de 25 de febrero)
Fdo.: M.ª PILAR GONZÁLEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la Dirección General de Cali-
dad, Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de «Organización e impartición de cursos de metodología de la
enseñanza bilingüe y de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera que tendrán lugar en España e Inglaterra, con aloja-
miento en residencia, destinados a 167 profesores de centros de
enseñanza no universitaria con la empresa Pilgrims».

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:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 14847/2008/14.

2.– Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría.

b) Descripción del objeto: Organización e impartición de cursos de
metodología de la enseñanza bilingüe y de la enseñanza del inglés
como lengua extranjero que tendrán lugar en España e Inglaterra,
con alojamiento en residencia, destinados a 167 profesores de cen-
tros de enseñanza no universitaria con la empresa Pilgrims.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado sin publicidad, Art. 210 b).

4.– Presupuesto base de licitación: 274.045,00 €.

5.– Adjudicación:

• Fecha: 24 de abril de 2008.

• Empresa adjudicataria: PILGRIMS.

• Nacionalidad: Española.

• Importe adjudicación: 274.000,00 €.

La Directora General,
P.D. (Orden EDU 266/2005,

de 25 de febrero)
Fdo.: M.ª PILAR GONZÁLEZ GARCÍA




