17894

B.O.C. y L. - N.º 180

Viernes, 14 de septiembre 2007

10.– Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio y los que
origine la inserción en prensa serán por cuenta del adjudicatario, hasta el
límite previsto en el P.C.A.P.
11.– Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde se pueden obtenerse los pliegos: http://www.jcyl.es
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades).
Valladolid, 5 de septiembre de 2007.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución, elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación
de seguridad y salud de la obra de construcción, por sustitución, de
la Escuela de Arte en Burgos.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.»
n.º 99, de fecha 23/05/2007.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SALAMANCA

a) Importe Total: 302.000,00 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.

NOTIFICACIÓN de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Salamanca, a D. Francisco Javier Sánchez García, de las medidas
de protección relativas al Procedimiento 37/07/121 y 37/07/120.

b) Contratista: UTE formada por DON PRIMITIVO GONZÁLEZ
PÉREZ // DON ANTONIO DEL FRAILE MARTÍNEZ.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000,00 euros.

No habiendo podido procederse a la notificación al Sr. FRANCISCO
JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA, encontrándose en la actualidad en paradero desconocido se procede, de acuerdo con los Arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 Salamanca (Sección
de Protección a la Infancia) sita en Avda. de Portugal n.º 83-89 para el
conocimiento íntegro del citado acto.
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
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Salamanca, 3 de septiembre de 2007.
El Gerente Territorial
de Servicios Sociales,
Fdo.: ALBERTO PRADO SANTOS

Valladolid, 4 de septiembre de 2007,
La Directora General,
P.D. (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero)
(B.O.C. y L. n.º 43 de 03/03/2005)
Fdo: MARÍA DEL CASTAÑAR DOMÍNGUEZ GARRIDO

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la Dirección General de
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, por la que se anuncia
concurso público para contratar las obras de ampliación del Colegio Rural Agrupado para Centro de Educación Obligatoria, en
Coreses (Zamora). Expte.: 14847/2007/93.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/93.
2.– Objeto del contrato.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

a) Descripción: OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO
RURAL AGRUPADO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA, EN CORESES (ZAMORA).
b) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la Dirección General de
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del Contrato
de Redacción del proyecto básico y de ejecución, elaboración de
maqueta, Dirección facultativa y Coordinación de Seguridad y
Salud de la obra de construcción, por sustitución, de la Escuela de
Arte en Burgos.

3.– Tramitación: Ordinaria. Expediente anticipado de gasto.
a) Procedimiento: Abierto (sin variantes).
b) Forma: Concurso Público.
4.– Presupuesto base de licitación: 1.724.072,45 €.
5.– Garantías:
a) Provisional: Queda dispensada.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

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
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace pública la adjudicación del siguiente contrato de Consultoría y
Asistencia.
1.– Entidad adjudicadora:

6 – Obtención de documentación e información:
Los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas están a disposición de los interesados en el
Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Educación (Avenida Monasterio Ntra. Sra. de Prado, s/n de Valladolid
(teléfono: 983 41 06 90) (Fax: 983/41 17 10).

a) Organismo: Consejería de Educación.

7 – Plazo de presentación de ofertas:

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

a) Veintiséis (26) días naturales contados a partir del día siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio. Si el plazo terminara en
sábado o día inhábil se ampliará al siguiente día hábil.

c) Número de expediente: 14847/2007/54.

