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de Oportunidades, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación de la presente resolución, o impugnarlo directamente
mediante Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución
ante la sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley 3/2001, de
3 de julio, y Art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 28 de marzo 2005.
La Gerente Territorial,
Fdo.: GUILLERMINA RIVAS CASADO
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación,
por la que se anuncian concursos públicos para contratación de la
gestión parcial de los servicios públicos, bajo la modalidad de concierto, de transporte escolar en la provincia de Segovia. Exptes.:
04/05/03 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:

NOTIFICACIÓN de la Resolución de Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o Adopción incoado a D. Abilio Lozano Lerios como
titular de la prestación, con domicilio en C/ Zapardiel n.º 15, Bj.
Izda.; 47013 Valladolid y concesión de plazo de comparecencia para
conocimiento del contenido íntegro de la mencionada Resolución y
constancia de tal conocimiento. Expte.: 47/3927/04.

a) Descripción: Según Anexo.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo.
c) Plazo de ejecución: Según Anexo.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, la
Resolución de Petición de Documentación a efectos de tramitar la Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o Adopción dictada por la
Gerente Territorial de Servicios Sociales con fecha 26 de enero de 2005,
se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en aplicación dada por la Ley 4/1999, a practicar dicha notificación por medio
de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», si bien, considerando
que concurren las circunstancias previstas en el artículo 61 de la citada
Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al
interesado que podrá comparecer ante la Sección de Prestaciones de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, sita en C/ Dos de
Mayo, n.º 14-16 C.P. 47004 en Valladolid en el plazo de 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: Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o
Adopción n.º 47/3927/04 incoado por la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales de Valladolid.
• Interesado: D. ABILIO LOZANO LERIOS con DNI/ Pasaporte
06864133 71130690-Q como titular de la Prestación Económica
por Nacimiento o Adopción de Hijo, con domicilio en C/ Zapardiel
n.º 15 Bj. Izda.; 47013 Valladolid.
• Acto a notificar: Resolución de Petición de Documentación de la
Prestación Económica por Nacimiento de Hijo o Adopción dictada
por la Gerente Territorial de Servicios Sociales de Valladolid.
Contra esta Resolución que en virtud del Art. 61.1 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación de la presente resolución, o impugnarlo directamente
mediante Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución
ante la sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley 3/2001,
de 3 de julio, y Art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 28 de marzo 2005.
La Gerente Territorial,
Fdo.: GUILLERMINA RIVAS CASADO

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.
c) Garangías 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, 983 41 06 70 y 983/41 06 90.
e) Telefax: 983/41 17 10.
f) Se puede obtener la documentación e información también en las
Oficinas Generales de Información y Atención al Ciudadano de
Segovia y de Valladolid y en la Oficina Departamental de Información 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:
a) 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 siguente 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.
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La licitación puede efectuarse por la totalidad del expediente o por lotes.

c) Lugar de presentación:

Las rutas correspondientes a cada lote, están especificadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

– 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.

• Provincia de ejecución: Provincia de Segovia.

– En las Direcciones Provinciales de Educación de la Comunidad
de Castilla y León.

• Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el
día 30 de junio de 2008.

– 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 telex 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.

Expediente núm. 05/05/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público, bajo la modalidad de
concierto, de transporte escolar en la provincia de Segovia (Segovia y otros).
• Presupuesto base de licitación: 1.855.038,24 €, distribuido en los
siguientes lotes:
– Lote n.º 1:

91.296,00 €.

– Lote n.º 2:

93.080,40 €.

– Lote n.º 3:

97.913,76 €.

– Lote n.º 4:

93.315,60 €.

– Lote n.º 5:

93.198,00 €.

– Lote n.º 6:

93.198,00 €.

– Lote n.º 7:

113.414,40 €.

– Lote n.º 8:

113.354,64 €.

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 celebrará el
siguiente día hábil.

– Lote n.º 9:

100.359,84 €.

– Lote n.º 10:

100.548,00 €.

– Lote n.º 11:

100.359,84 €.

10.– Forma jurídica de agrupación de empresas:

– Lote n.º 12:

93.021,60 €.

a) 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.

– Lote n.º 13:

112.790,16 €.

11.– Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de
este anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adjudicatarios.
El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero, «B.O.C. y L.»
n.º 43, de 3 de marzo)
P.S. (Orden de 7 de marzo de 2005)
El Secretario General
Fdo.: FRANCISCO LLORENTE SALA

– Lote n.º 14:

93.315,60 €.

– Lote n.º 15:

93.021,60 €.

– Lote n.º 16:

93.198,00 €.

– Lote n.º 17:

93.256,80 €.

– Lote n.º 18:

93.198,00 €.

– Lote n.º 19:

93.198,00 €.

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 2008.

ANEXO
Expediente núm. 04/05/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público, bajo la modalidad de
concierto, de transporte escolar en la provincia de Segovia (Cantalejo).
• Presupuesto base de licitación: 1.692.783,36 €, distribuido en los
siguientes lotes:
– Lote n.º 1:

108.610,56 €.

Expediente núm. 06/05/03.
• Objeto: Gestión parcial del servicio público, bajo la modalidad de
concierto, de transporte escolar en la provincia de Segovia (Cuéllar
y otros).
• Presupuesto base de licitación: 1.576.595,22 €, distribuido en los
siguientes lotes:
– Lote n.º 1:

118.140,96 €.

– Lote n.º 2:

136.293,12 €.

– Lote n.º 2:

103.587,84 €.

– Lote n.º 3:

103.088,16 €.

– Lote n.º 3:

131.904,00 €.

– Lote n.º 4:

91.296,00 €.

– Lote n.º 4:

91.445,76 €.

– Lote n.º 5:

113.354,64 €.

– Lote n.º 5:

162.835,20 €.

– Lote n.º 6:

91.031,04 €.

– Lote n.º 6:

91.296,00 €.

– Lote n.º 7:

91.296,00 €.

– Lote n.º 7:

107.976,96 €.

– Lote n.º 8:

100.684,80 €.

– Lote n.º 8:

141.154,56 €.

– Lote n.º 9:

113.414,40 €.

– Lote n.º 9:

91.296,00 €.

– Lote n.º 10:

91.353,60 €.

– Lote n.º 10:

91.296,00 €.

– Lote n.º 11:

132.721,92 €.

– Lote n.º 11:

91.353,60 €.

– Lote n.º 12:

108.207,36 €.

– Lote n.º 12:

106.133,76 €.

– Lote n.º 13:

144.271,68 €.

– Lote n.º 13:

120.084,48 €.

– Lote n.º 14:

49.880,58 €.

– Lote n.º 14:

147.674,88 €.

– Lote n.º 15:

91.560,96 €.

– Lote n.º 15:

106.133,76 €.

La licitación puede efectuarse por la totalidad del expediente o por lotes.
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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.

