B.O.C. y L. - N.º 70

6353

Miércoles, 13 de abril 2005

Las rutas correspondientes a cada lote, están especificadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
• Provincia de ejecución: Provincia de Segovia.
• Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el
día 30 de junio de 2008.
Expediente núm. 07/05/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público, bajo la modalidad de
concierto, de transporte escolar en la provincia de Segovia (La
Granja y otros).
• Presupuesto base de licitación: 771.238,56 €, distribuido en los
siguientes lotes:
– Lote n.º 1:

45.407,92 €.

– Lote n.º 2:

35.911,40 €.

– Lote n.º 3:

59.700,16 €.

– Lote n.º 4:

45.281,36 €.

– Lote n.º 5:

35.843,60 €.

– Lote n.º 6:

48.115,40 €.

– Lote n.º 7:

35.843,60 €.

– Lote n.º 8:

56.658,20 €.

– Lote n.º 9:

43.568,28 €.

– Lote n.º 10:

47.152,64 €.

– Lote n.º 11:

59.700,16 €.

– Lote n.º 12:

56.658,20 €.

– Lote n.º 13:

60.034,64 €.

– Lote n.º 14:

43.396,52 €.

– Lote n.º 15:

61.250,52 €.

– Lote n.º 16:

36.715,96 €.

La licitación puede efectuarse por la totalidad del expediente o por lotes.
Las rutas correspondientes a cada lote, están especificadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
• Provincia de ejecución: Provincia de Segovia.
• Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el
día 30 de junio de 2006.
Expediente núm. 15/05/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público, bajo la modalidad de
concierto, de transporte escolar en la provincia de Segovia (Educación Especial).
• Presupuesto base de licitación: 86.933,16 €, distribuido en los
siguientes lotes:
– Lote n.º 1:

35.821,00 €.

– Lote n.º 2:

51.112,16 €.

La licitación puede efectuarse por la totalidad del expediente o por lotes.
Las rutas correspondientes a cada lote, están especificadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
• Provincia de ejecución: Provincia de Segovia.
• Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el
día 30 de junio de 2006.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2005, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de adquisición de diversos materiales relacionados
con el aniversario del IV centenario de «El Quijote» (juego de cartas, juego de rol y juegos informáticos) para su distribución en los
centros escolares de la Comunidad.
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 Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de Suministro.

Expediente núm.: 25/05-01.
1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.
2.– Objeto del contrato: «Adquisición de diversos materiales relacionados con el aniversario del IV centenario de “El Quijote” (juego de cartas, juego de rol y juegos informáticos) para su distribución en los centros
escolares de la Comunidad».
3.– Tramitación: Concurso-Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación: 140.050,00 €.
5.– Adjudicación:
• Fecha: 31 de marzo de 2005.
• Contratista: JB ESTUDIO GRÁFICO Y EDITORIAL, S.L.
• Nacionalidad: Española.
• Importe adjudicación: 133.047,50 €.
Valladolid, 6 de abril 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)
Fdo.: FRANCISCO LLORENTE SALA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2005, de la Dirección Provincial de
Educación de León, por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, de dos obras. Exptes.: LE/2-04/025 y LE/2-05/002.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de León.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección Provincial de
Educación de León: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente:
c.1. LE/2-04/025
c.2. LE/2-05/002
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
a.1. «Construcción de gimnasio LOGSE».
a.2. «Construcción de edificio para Módulos Profesionales».
b) Lugar de ejecución:
b.1. I.E.S «Vía de la Plata» de La Bañeza (León).
b.2. I.E.S. de San Andrés del Rabanedo (León).
c) Plazo de ejecución:
c.1. Seis (6) meses.
c.2. Ocho (8) meses.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
4.1. Importe total:
4.1.1. 574.356,83 euros
4.1.2. 573.000,00 euros
5.– Garantías: Quedan dispensados de constitución de garantía provisional los licitadores a este Concurso, en aplicación del artículo 35.1 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.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Territorial de León: Dirección Provincial de
Educación de León en el Negociado de Contratación.

