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INSTITUTO TECNOLÓGICOAGRARIO DECASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, del Director General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se publica, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la adjudi-
cación del expediente que se indica: 10/06/ITACYL.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Adminis-
tración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 10/06/ITACYL.

2.– Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Complementario al proyecto de captacio-
nes, estaciones de bombeo y balsa reguladora para la mejora y
modernización del regadío de la comunidad de regantes del canal de
Babilafuente (Salamanca)».

c) Lotes: No existe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «B.O.C. y L.» n.º 71 de 10 de abril de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 992.370,06 €.

5.–Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2006

b) Contratista: UTE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS SALAMANCA, S.L.
Y COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 952.675,26 euros. Dicho importe estará
financiado en un 60% con cargo al Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agraria, Sección Orientación (FEOGA-ORIENTACIÓN).

Valladolid, 6 de junio de 2006.

El Director General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León,
Fdo.: JOSÉMANUEL FERRERASNAVARRO

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del Director General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se publica, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la adjudi-
cación del expediente que se indica: 07/06/ITACYL.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Adminis-
tración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 07/06/ITACYL.

2.– Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de la «Nueva Subestación Trans-
formadora de 132/45 KV. denominada ST San Millán (León)».

c) Lotes: No existe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «B.O.C. y L.» n.º 58 de 23 de marzo de 2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.636.673,42 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2006

b) Contratista: MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.391.172,40 euros. Dicho importe estará
financiado en un 60% con cargo al Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agraria, Sección Orientación (FEOGA-ORIENTACIÓN).

Valladolid, 7 de junio de 2006.

El Director General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León,
Fdo.: JOSÉMANUEL FERRERASNAVARRO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, de la Dirección General del Medio
Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se abre un
período de información pública, audiencia y consulta durante un
mes, de la propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Espacio Natural del territorio de Miranda del Castañar
incluido en el Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia
(Salamanca) que carece de documento de planificación.

En cumplimiento de la Disposición Final Primera de la Ley 8/2000, de
11 de julio, de declaración del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de
Francia, los Servicios Técnicos de la Consejería, con conocimiento y parti-
cipación de la Entidad Local afectada, han elaborado la propuesta inicial
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del territorio de Miran-
da del Castañar incluido en el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de
Francia que carece de documento de planificación.

Se ha recabado informe del resto de las Consejerías de la Junta de Cas-
tilla y León por un plazo de quince días.

Se ha recabado informe de la Junta Rectora del Parque Natural de las
Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).

Resueltos los trámites anteriores y en cumplimiento del artículo 32 de
la Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León,
según la redacción dada por la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas,

RESUELVO:

1.– Someter a información pública y audiencia de los interesados
durante un plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», la pro-
puesta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del territorio de
Miranda del Castañar incluido en el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra
de Francia que carece de documento de planificación.

2.– Poner en conocimiento que se ha dado curso a la consulta a los inte-
reses sociales e institucionales afectados y a las asociaciones que persiguen
el logro de los objetivos generales de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
Espacios Naturales de Castilla y León, sin perjuicio de los efectos de noti-
ficación de carácter general que se contienen en esta resolución.

3.– El documento resumen y el plan completo con sus correspondien-
tes planos puede ser examinado en el Centro de Documentación Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Vallado-
lid; en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, C/ Villar y
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Macías, 1, y en el Ayuntamiento de Miranda del Castañar, así como en la
página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/espaciosnaturales).

4.– Podrán formular cuantas alegaciones les convengan o exponer su
parecer en razonado informe cuantos particulares, Corporaciones o Entida-
des Públicas o Privadas, representativas de interés de carácter general, sin-
dical 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 presentar-
se, en el plazo señalado, en el Registro de la Consejería de Medio Ambien-
te, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, en el Registro de la Dele-
gación Territorial de Salamanca o por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 5 de junio de 2006.

El Director General 
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORREANTÓN

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, de la Dirección General del Medio
Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se abre un
período de información pública, audiencia y consulta durante un
mes, de la propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Espacio Natural del territorio de San Martín del Castañar
(Salamanca).

Por Orden MAM/396/2005, de 11 de marzo, se aprobó la iniciación del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de San
Martín del Castañar, con el fin de lograr una correcta preservación de sus
valores naturales y su ulterior inclusión en el Parque Natural de Las Batue-
cas-Sierra de Francia.

Se ha recabado informe del resto de las Consejerías de la Junta de Cas-
tilla y León por un plazo de quince días.

Se ha recabado informe de la Junta Rectora del Parque Natural de las
Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).

Resueltos los trámites anteriores y en cumplimiento del artículo 32 de
la Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León,
según la redacción dada por la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas,

RESUELVO:

1.– Someter a información pública y audiencia de los interesados
durante un plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», la pro-
puesta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del territorio de
San Martín del Castañar.

2.– Poner en conocimiento que se ha dado curso a la consulta a los inte-
reses sociales e institucionales afectados y a las asociaciones que persiguen
el logro de los objetivos generales de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
Espacios Naturales de Castilla y León, sin perjuicio de los efectos de noti-
ficación de carácter general que se contienen en esta resolución.

3.– El documento resumen y el plan completo con sus correspondien-
tes planos puede ser examinado en el Centro de Documentación Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Vallado-
lid; en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, C/ Villar y
Macías, 1, y en el Ayuntamiento de San Martín del Castañar, así como en la
página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/espaciosnaturales).

4.– Podrán formular cuantas alegaciones les convengan o exponer su
parecer en razonado informe cuantos particulares, Corporaciones o Entida-
des Públicas o Privadas, representativas de interés de carácter general, sin-
dical 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 presentar-
se, en el plazo señalado, en el Registro de la Consejería de Medio Ambien-

te, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, en el Registro de la Dele-
gación Territorial de Salamanca o por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 5 de junio de 2006.

El Director General 
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORREANTÓN

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Cali-
dad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
anuncia licitación para la contratación de obra y de consultoría y asis-
tencia, Arcos de Jalón. Emisario y E.D.A.R. Exptes.: 556-SO-528;
556-SO-528/DO.

1.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 556-SO-528; 556-SO-528/DO.

2.– Objeto del contrato: Según Anexo adjunto.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Según Anexo
adjunto.

4.–Presupuesto base de licitación: Según Anexo adjunto.

5.– Garantías:

Garantía Provisional: Según Anexo adjunto.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General/Calidad de
Aguas.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

c) Localidad y Código Postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfono: 983-419133.

e) Telefax: 983-419854/983-418994.

f) Se puede obtener la documentación e información también en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia a que corres-
ponda el expediente. Igualmente, se pueden obtener en la página
web de la Junta (www.jcyl.es).

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de julio
de 2006.

7.–Requisitos específicos del contratista: Según Anexo adjunto.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2006.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).

Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

Localidad y Código Postal: Valladolid 47071.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 3 meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes o alternativas: Según Anexo adjunto.

9.–Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto Público).

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14 (Sala de Juntas A de la
Consejería de Medio Ambiente - 2.ª Planta).

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 28 de julio de 2006.

e) Hora: 10:00 h.


