11122

B.O.C. y L. - N.º 146

Viernes, 30 de julio 2004

interesada que podrá comparecer ante la Sección de Prestaciones de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León, sita en Avda. Peregrinos,
s/n C.P. 24071 en León, en el plazo de los 10 días siguientes a la última fecha
de publicación del presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
• Expediente: Pensión No Contributiva de Invalidez n.º 24/0007977I/01 incoado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
León.
• Interesada: ANA M.ª MASEDA MONTERRUBIO, D.N.I. n.º
12.775.885 como titular de la Pensión No Contributiva, con domicilio en León, C/ Fernando I, 31, C.P. 24007.
• Acto a notificar: Resolución de fecha 15/06/2004, Pensión No Contributiva de Invalidez dictada por la Gerente Territorial de Servicios
Sociales de León.
Contra esta Resolución, podrá interponer Reclamación Previa a la vía de
la Jurisdicción Laboral, ante esta Gerencia Territorial de Servicios Sociales
dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de este anuncio,conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Refundido del Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/1995 de 7 de abril
(«B.O.E.» de 11 de abril).
León, 7 de julio de 2004.
La Gerente Territorial,
Fdo.: AURORA RODRÍGUEZ GARCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1223/2004, de 26 de julio, por la que se anuncian concur sos públicos para contratación de la gestión parcial de los servicios
públicos de transporte escolar que se citan en el Anexo. Exptes.:
127/04/03 y otros.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente:Según Anexo.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción:Según Anexo.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo.
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) años, iniciándose su cómputo el día 1
de septiembre de 2004.
3.– Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:Ordinaria.
b) Procedimiento:Abierto.
c) Forma:Concurso.
4. Presupuestos base de licitación: Según Anexo.
5.– Garantías:
a) Provisional: Su importe será el 2 % del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: su importe será el 4% del importe de adjudicación.

f) Se puede obtener la documentación e información también en las
Oficinas Generales de Información y Atención al Ciudadano de la
Comunidad Autónoma, en la Oficina Departamental de Información
y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santiago Alba) de Valladolid y en las Direcciones Provinciales de Educación.
7.– Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica serán las
especificadas en el apartado «Clasificación y solvencia del contratista» del
cuadro de características específicas del P.C.A.P. que rige en cada expediente de contratación.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
«B.O.C. y L.» De coincidir en sábado o día inhábil, la fecha límite de presentación de ofertas pasaría al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados: 1
«Documentación general» y 2 «Proposición económica y referencias
técnicas» con la documentación que se especifica en el apartado 5. de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán dispensados de presentar la documentación que haya sido inscrita en el
Registro siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, presentando el certificado del Registro de Licitadores.
c) Lugar de presentación:
– Entidad: En el Registro General de la Consejería de Educación
(Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Colgante, s/n)
Localidad y código postal: VALLADOLID 47071.
– En las Direcciones Provinciales de Educación de la Comunidad de
Castilla y León.
– Por correo, si el licitador justifica el día y la hora de imposición del
envío y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos (justificación, día y hora) no será admitida la proposición si es recibida por este Organismo con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
– Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener su
oferta: Tres (3) meses.
– Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.
9.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Educación . (Acto público).
b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Colgante, s/n) (Sala de Juntas).
c) Localidad: Valladolid.
d) El décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones económicas, a las 12:00 h. De coincidir en sábado o día inhábil la apertura de ofertas se celebraría el
siguiente día hábil.
10.– Forma jurídica de agrupación de empresas:
Según requisitos exigidos por el Art. 24 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
11.– Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de este
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adjudicatarios.
Valladolid, 26 de julio de 2004.
El Consejero,
Fdo.: FCO. JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

c) Garantías complementarias: no se exigen.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría General.
b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente Colgante, s/n).
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983/41 15 55, 983/41 15 58 y 983 41 06 70.
e) Telefax: 983/41 17 10.

ANEXO
Expediente núm. 127/04/03
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano,para el traslado de alumnos de centros docentes
en la provincia de León (Villablino).
• Presupuesto base de licitación: 1.372.491,70 .
• Provincia de ejecución: Provincia de León.
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UNIVERSIDADES

Expediente núm. 128/04/03
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano,para el traslado de alumnos de centros docentes
en la provincia de León (León, Toreno y otros).

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

• Presupuesto base de licitación: 1.560.092,90 .
• Provincia de ejecución: Provincia de León.
Expediente núm. 129/04/03
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano,para el traslado de alumnos de centros docentes
en la provincia de León (Fuentes Nuevas, Carucedo y otros).
• Presupuesto base de licitación: 941.220,80 .
• Provincia de ejecución: Provincia de León.
Expediente núm. 130/04/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano,para el traslado de alumnos de centros docentes
en la provincia de León (Boñar, León y otros).
• Presupuesto base de licitación: 2.980.457,55
siguientes lotes:

, distribuido en los

Lote 1: 316.928,50 .
Lote 2: 161.353,50 .
Lote 3: 420.091,60 .
Lote 4: 126.682,50 .
Lote 5: 352.977,45 .
Lote 6: 461.465,15 .
Lote 7: 473.197,95 .
Lote 8: 145.491,20 .
Lote 9: 180.022,50 .
Lote 10: 342.247,20 .
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 León.
Expediente núm. 131/04/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano,para el traslado de alumnos de centros docentes
en la provincia de León (Astorga, La Bañeza y otros).
• Presupuesto base de licitación: 2.465.797,35
siguientes lotes:

, distribuido en los

Lote 1: 334.464,30 .

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2004, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se hace pública la adjudicación del «suminis tro, entrega e instalación de material informático, para los diferentes
centros de la Universidad de Salamanca». Expte.: 32/03 y 02/04-SU.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos
Económicos.
c) Número de expediente: 32/03 y 02/04-SU.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e instalación de
material informático, para los diferentes centros de la Universidad
de Salamanca».
c) Lote: No lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:«B.O.C. y L.»: 9 de diciembre de 2003.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:Anticipada.
b) Procedimiento:Abierto.
c) Forma:Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento cincuenta mil
euros (150.000,00) (I.V.A. incluido).
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: OFIMÁTICA JUANES NOTARIO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: Ciento cuarenta y tres mil
quinientos nueve euros con ochenta y dos céntimos (143.509,82)
(I.V.A. incluido).
Salamanca, 1 de julio de 2004.
El Rector,
P.D.F. por resolución del
28 de mayo de 2003
La Vicerrectora de Infraestructuras,
Fdo.: LIBIA SANTOS REQUEJO

Lote 2: 602.119,70 .
Lote 3: 163.220,40 .
Lote 4: 177.755,55 .
Lote 5: 164.020,50 .
Lote 6: 132.994,40 .
Lote 7: 152.908,00 .

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN
(BURGOS)

Lote 8: 285.680,15 .
Lote 9: 150.329,90 .
Lote 10: 128.060,45 .
Lote 11: 174.243,50 .
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 León.
Expediente núm. 126/04/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público de transporte escolar
terrestre interurbano,para el traslado de alumnos de centros docentes
en la provincia de Zamora (Zona de Sanabria).
• Presupuesto base de licitación: 1.276.712,00 .
• Provincia de ejecución: Provincia de Zamora.

EDICTO de exposición pública del avance de las Normas Urbanísticas
Municipales de Cerezo de Río Tirón (Burgos).
Esta Alcaldía tiene a bien poner lo siguiente en general conocimiento:
Habiéndose iniciado los trabajos de redacción de las Normas Urbanísticas Municipales del municipio de Cerezo de Río Tirón y habiendo llegado
los trabajos a un suficiente grado de madurez y elaboración, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 149 a 151 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004 de 29 de enero, en relación
con el artículo 50 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, modificada por la Ley 10/2002 de 10 de julio, se abre un período de
información pública de 30 días durante los cuales el Avance de las normas
urbanísticas estará a disposición del público, a los efectos de presentación de
sugerencias y propuestas alternativas.

