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d) Teléfono: 983.41.47.60.

e) Telefax: 983.41.47.90.

f) y en el Área de Estructuras Agrarias de la provincia donde radican
las obras.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de
enero de 2006.

Además los pliegos de condiciones estarán a disposición de los inte-
resados en ficheros con formato PDF en la dirección de Internet:
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/licitaciones

5.– Presentación de ofertas

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula decimoter-
cera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: exclusivamente en lugar que se indica a
continuación:

1.º– En el Registro Único del Edificio de Usos Múltiples II, de la
Junta de Castilla y León.

Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, n.º 14, planta baja (de
lunes a viernes los días laborables).

Localidad: Valladolid, 47014.– Teléfono 983.41.95.00 fax
983.41.98.54.

2.º.– Si la documentación se envía por correo al lugar indicado
anteriormente, se estará a lo dispuesto en el apartado b) de la
cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

6.– Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, Carretera Burgos-Portugal, Km. 119.

c) Localidad: Valladolid, 47080.

d) Fecha: 13 de febrero de 2006.

e) Hora: 10:00 horas.

7.– Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

8.– Modelo de proposición: Las proposiciones se presentarán según
el modelo y en la forma que figura en el Anexo del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

9.– Los licitadores que no resulten adjudicatarios, retirarán la docu-
mentación presentada en la Dirección General de Desarrollo Rural, sita
en Carretera Burgos-Portugal, Km. 119, Finca Zamadueñas, en Valladolid,
teléfono 983.41.47.65.

10.– Con el fin de facilitar la concurrencia y agilizar la tramitación de
los procedimientos administrativos de contratación, los licitadores que lo
deseen podrán solicitar su inscripción en el Registro de licitadores de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, regulado por orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 22 de febrero de 1999 («B.O.C. y L.»
de 13 de abril de 1999). Dicha solicitud tiene carácter voluntario y no
constituye un requisito obligatorio para participar en las licitaciones de
las obras reseñadas.

Los licitadores inscritos están dispensados de presentar la documen-
tación que haya sido objeto de inscripción en el Registro en los términos
establecidos en la citada Orden de 22 de febrero de 1999.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.

El Director General,
Fdo.: EDMUNDO BAYÓN BUENO

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto y bajo la forma de concurso,
para la contratación de la prestación del servicio de «seguro de
vehículos y conductores de la Consejería de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta de Castilla y León. Expte.: 26/2005».

1.º– Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Econó-
micos de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Número de expediente: 26/2005.

2.º– Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de seguro de los vehículos y con-
ductores de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León.

División por lotes: No.

Plazo de ejecución: Desde las 00 horas del día 1 de febrero de 2006
hasta las 24 horas del día 31 de diciembre de 2007.

3.º– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4.º– Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos treinta y seis mil euros (236.000 euros).

5.º– Garantía provisional: No se exige.

6.º– Obtención de información: El pliego de cláusulas administrativas
particulares está a disposición de los interesados en la Secretaría General
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en la planta quinta de la
C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14, despachos 516 ó 513, de Valladolid (telé-
fono 983/419621 o 983/419626), o en la dirección de Internet: http:/www.jcyl.es.
(Consejerías, Consejería de Agricultura y Ganadería, licitaciones).

7.º– Requisitos específicos del contratista: Los que figuran en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.º– Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2006.

Documentación a presentar: La establecida en la cláusula undécima
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Lugar de presentación: Registro Único del Edificio de Usos Múltiples II,
calle Rigoberto Cortejoso, número 14 de Valladolid.

Admisión de variantes: no.

9.º– Apertura de proposiciones: En acto público, en la Sala de Reu-
niones de la Secretaría General (sexta planta del Edificio de Usos Múlti-
ples II, calle Rigoberto Cortejoso número 14 de Valladolid) y tendrá lugar
el día 30 de enero de 2006, a las 13,00 horas.

10.º– Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 30 de diciembre de 2005.

El Secretario General,
Fdo.: EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ-REJA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección General
del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se acuerda abrir un período de información pública, en el procedi-
miento de inclusión de determinados especímenes vegetales en el
«Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Cas-
tilla y León».

El Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo
de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León y se
establece su régimen de protección, fija en su artículo 2, punto 5 que:

«El inicio del procedimiento de inclusión en el Catálogo se notificará
al propietario del terreno donde se ubique el espécimen vegetal y se
someterá a información pública por espacio de un mes».
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Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo

RESUELVO:

1.– Abrir un período de información pública durante el plazo de un
mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la propuesta de inclu-
sión de determinados Especímenes Vegetales en el «Catálogo de Especí-
menes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León».

2.– Poner en conocimiento de todos aquellos interesados que se ha
dado curso a la notificación a los propietarios de los terrenos donde se
ubiquen los especímenes vegetales, sin perjuicio de los efectos de notifi-
cación de carácter general que se contienen en esta Resolución.

3.– El inventario con los 150 primeros árboles que se pretenden
incluir en el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia
de Castilla y León puede ser examinado en el Centro de Documentación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14,
Valladolid y en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Pasaje del Císter, 1.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, Juan de Padilla, s/n.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Peregrinos, s/n.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, Avda. Casado del
Alisal, 27.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Villar y Macías, 1.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, Plaza Reina Doña
Juana, s/n.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, Plaza Mariano Gra-
nados, 1.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, Duque de la
Victoria, 5.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Leopoldo Alas Cla-
rín, 4.

4.– Podrán formular cuantas alegaciones les convengan o exponer su
parecer en razonado informe cuantas particulares, Corporaciones o Enti-
dades públicas o privadas, representativas de interés de carácter general,
sindical o corporativo, lo estimen oportuno.

5.– Las alegaciones, informes, etc. habrán de efectuarse por escrito
dirigido al Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y podrán presen-
tarse, en el plazo señalado, en el Registro de la Consejería de Medio
Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, en el Registro
de las Delegaciones Territoriales de las nueve provincias de la Comuni-
dad o en los lugares relacionados el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 22 de diciembre de 2005.

El Director General 
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2005, de la Dirección General de
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la adjudicación del expediente que se indica. Expte.:
568-SG-526/OC.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 568-SG-526/OC.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Carbonero el Mayor. Emisario y E.D.AR.
Obras complementarias.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla
y León» de fecha 25 de noviembre de 2005.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4.– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 112.541,89 €.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.

b) Contratista: INGENIERÍA INTEGRAL DE AGUAS, S.L. (INGEA).

c) Nacionalidad: Español.

d) Importe de la adjudicación: 89.984,32 €.

El Director General 
de Calidad Ambiental,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUIZ DÍAZ

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el recurso contencioso-
administrativo n.º 306/2005.

En el Juzgado Contencioso Administrativo, n.º 1 de Valladolid, se
sigue recurso contencioso-administrativo n.º 306/2005, Procedimiento
Abreviado, interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Asturias y León contra la Orden MAM/1113/2005, de 30 de agosto
(«B.O.C. y L.» de 2 de septiembre de 2005), por la que se efectúa con-
vocatoria pública para cubrir vacantes mediante nombramiento de perso-
nal interino.

Cumplimentado lo ordenado por el citado Juzgado y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, por medio del presente edicto
se emplaza a los interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos, en el plazo de nueve días, ante el referido Juzgado, sito en C/ San
José, n.º 8 de Valladolid.

Valladolid, 30 de diciembre de 2005.

El Secretario General,
Fdo.: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización libera-
ción voluntaria de organismos modificados genéticamente con fines
distintos al de su comercialización, del proyecto de ejecución:
«Ensayos de campo para obtener información adicional relativa al
comportamiento del evento GA21 bajo las condiciones de cultivo
existentes en España en (2006-2009), así como producir muestras
de grano de maíz para realizar análisis comparativos» en el término
municipal de Pollos (Valladolid). Expte.: B/ES/06/04.

La Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente  Junta de Castilla y León en Valladolid, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que
se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente,
y en artículo. 25.4 del R.D. 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003,
acuerda someter al trámite de información pública la solicitud de autori-
zación de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamen-
te con fines distintos a su comercialización del expediente que a conti-
nuación se indica:


