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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 6441-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a Hospital
Virgen de la Concha en Zamora, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 326, de 12 de diciembre de 2006.

P.E. 6448-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a Centros Nacionales
de Formación Profesional Ocupacional de
Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 332, de 28 de
diciembre de 2006.

P.E. 6466-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a realización de una
nueva convocatoria por parte de la Junta de
Castilla y León en relación con los
problemas surgidos en la adjudicación de
farmacias en siete pueblos de la provincia
de Soria, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 332, de 28 de diciembre
de 2006.

P.E. 6469-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a forma de
publicidad del Foro Juventud e Inmi-
gración, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero
de 2007.
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P.E. 6470-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a gastos de
elaboración y buzoneo de los folletos
relativos al Foro Juventud e Inmigración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 334, de 16 de enero de 2007.

P.E. 6473-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a relación
de instalaciones aprobadas por la Junta de
Castilla y León para su inclusión en el
régimen especial de producción de energía
eléctrica en los años 2005 y 2006, deta-
llando la entidad solicitante y ubicación de
cada una de ellas por provincia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 334, de 16 de enero de 2007.

P.E. 6474-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a diversas
cuestiones relacionadas con las unidades
de genética existentes en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 334, de 16 de enero de 2007.

P.E. 6478-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
diversas cuestiones relacionadas con la
ejecución del programa de cooperación
transfronteriza (proyecto GATO) para
mejora de la infraestructura de comuni-
cación con Portugal de Zamora y
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero
de 2007.

P.E. 6479-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a qué opinión le merece la Junta de Castilla
y León y qué consecuencias producirían en
el sistema sanitario de Castilla y León el
proyecto de la Comunidad Autónoma de
Madrid de abrir siete nuevos centros hospi-
talarios a principios del año 2007,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 334, de 16 de enero de 2007.

P.E. 6480-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita

formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a destitución el pasado día 14 de diciembre
del Gerente del Complejo Hospitalario de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero
de 2007.

P.E. 6481-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a personas
inscritas y su número, y asociaciones,
ONG y Consejos de la Juventud partici-
pantes en el Foro Juventud e Inmigración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 336, de 24 de enero de 2007.

P.E. 6485-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a subvenciones recibidas
por la asociación forestal de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 351, de 19 de febrero de 2007.

P.E. 6505-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a alega-
ciones al anteproyecto de Decreto por el
que se regula el régimen jurídico de las
emisoras de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia en
el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 351, de 19 de febrero
de 2007.

P.E. 6512-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a repoblación de terreno
forestal desarbolado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 351,
de 19 de febrero de 2007.

P.E. 6567-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a sellado del vertedero de
residuos urbanos de Ledrada (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

P.E. 6570-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a Lago de Sanabria, n.º de
expediente 560-ZA-552/E, correspondiente
a la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

P.E. 6584-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a tratamientos preventivos
de mantenimiento de cortafuegos en
montes de U.P y contratados de la
Comarca Pinares. Centro y Duero-Torozos
en la provincia de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 364,
de 15 de marzo de 2007.

P.E. 6607-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales sobre
165,10 Has. en Comarca de Baja Sanabria,
T.M. de Asturianos y 2 más, provincia
de Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 364, de 15 de marzo
de 2007.

P.E. 6608-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales sobre
112,98 Has. en Comarca de Tábara y San
Vicente de la Cabeza, provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 364, de 15 de marzo
de 2007.

P.E. 6609-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contrata-
ción relativo a tratamientos selvícolas pre-
ventivos de incendios forestales en la
Comarca de Sierra de Gata sobre 460,16 Has.
en Montes de U.P. n.º 26 y 10 más en T.M.
de Martiago y 5 más (Salamanca), publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

P.E. 6610-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales sobre
367,39 Has. en la Comarca de Montaña
Occidental, T.M. de Quintana del Castillo
y 4 más, provincia de León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 364,
de 15 de marzo de 2007.

P.E. 6611-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales sobre
367,39 Has. en la Comarca de Montaña
Occidental, T.M. de Villablino y 1 más,
provincia de León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 364, de 15 de
marzo de 2007.

P.E. 6612-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales sobre
45 Has. en la Comarca Forestal de la
Vecilla, T.M. de La Vecilla, provincia de
León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 364, de 15 de marzo
de 2007.

P.E. 6613-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a tratamientos selvícolas preventivos de
incendios forestales sobre 596,15 Has. en
la Comarca Forestal de Villadiego, T.M. de
Villadiego y 12 más, provincia de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

P.E. 6623-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo a software de gestión de
reservas regionales de caza para acti-
vidades realizadas en Servicios Centrales y
en Servicios Territoriales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 364,
de 15 de marzo de 2007.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 6441-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6441-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a Hospital Virgen
de la Concha en Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 326, de 12 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0606441-I formulada por Dª Ana Sánchez Hernández,
Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al servicio de urgencias del Hospital Virgen de la
Concha de Zamora.

La Consejería de Sanidad ha previsto incrementar el
personal del servicio de urgencias del Hospital Virgen de
la Concha de Zamora, a través de las acciones previstas
en el Plan Anual de Gestión del Complejo Asistencial de
Zamora. Este incremento ya se ha realizado.

Valladolid, 13 de febrero de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6448-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6448-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Centros
Nacionales de Formación Profesional Ocupacional de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 332, de 28 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0606448, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a los Centros Nacionales de
Formación Profesional Ocupacional de Castilla y León.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa de lo siguiente:

La actividad y las funciones a las que se dedican los
trabajadores de los Centros Nacionales de Formación
Profesional Ocupacional se indican en el artículo 17 del
REAL DECRETO 631/1993, de 3 de mayo, por el que se
regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profe-
sional.

De la misma manera, el organigrama y características
de cada uno de los puestos de los Centros Nacionales de

P.E. 6633-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa

a adjudicación del expediente de contra-
tación relativo al sellado del vertedero de
residuos sólidos urbanos de Peguerinos
(Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 364, de 15 de
marzo de 2007. 28586
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Formación Profesional Ocupacional se ha hecho público
a través de los siguientes Decretos y constan en los
Boletines Oficiales siguientes:

a) Decreto 148/2003, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba la Relación Parcial de Puestos de
Trabajo del personal funcionario de los Servicios
Periféricos del Organismo Autónomo Servicio
Público de Empleo. (BOCYL nº 251 publicado el
29 de diciembre de 2003).

b) Decreto 149/2003, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del
personal laboral de los Servicios Periféricos del
Organismo Autónomo Servicio Público de
Empleo. (BOCYL nº 251 publicado el 29 de
diciembre de 2003).

c) Corrección de Errores del Decreto 148/2003, de 26
de diciembre, por el que se aprueba la relación
parcial de puestos de trabajo del personal
funcionario de los servicios periféricos del
Organismo Autónomo Servicio Público de
Empleo. (BOCYL suplemento nº 16 publicado
el 26 de enero de 2004).

d) Decreto 38/2006, de 1 de junio, por el que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
personal funcionario de la Consejería de Economía
y Empleo y del Servicio Público de Empleo
(BOCYL nº 126 publicado el 30 de junio de 2006).

e) Decreto 39/2006, de 1 de junio, por el que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal Laboral de la Consejería de Economía y
Empleo y del Servicio Público de Empleo.
(BOCYL nº 126 publicado el 30 de junio de 2006).

Finalmente hay que señalar que en el Centro de
Salamanca se realizan cursos amparados por el convenio
firmado con el Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos (CRMF) de la Diputación de Salamanca. En
estos cursos el docente es del Centro de Recuperación,
de ahí ese aparente desfase entre cursos de docentes y de
expertos.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y los cursos
que no han podido realizarse por falta de alumnos o la no
disponibilidad de experto previsto u otras causas
que imposibiliten el desarrollo de los mismos, los datos
de 2006 son los siguientes:

CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS
PROGRAMADOS DOCENTE EXPERTO REALIZADOS

SALAMANCA 20 (4 del CRMF) 0 13 17 (13 + 4 del CRMF)

Valladolid, 6 de febrero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 6466-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6466-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a realización de una nueva
convocatoria por parte de la Junta de Castilla y León en
relación con los problemas surgidos en la adjudicación
de farmacias en siete pueblos de la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 332,
de 28 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E. 0606466-I formulada por Dª Mónica Lafuente Ureta
y D. Carlos Martínez, Procuradores del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre concurso para la adjudicación
de nuevas farmacias.

El procedimiento iniciado mediante Resolución del
Director General de Salud Pública y Consumo de 21 de
marzo de 2005, para autorizar nuevas oficinas de
farmacia en la Comunidad de Castilla y León, entre las
que se encuentran siete municipios de la provincia de
Soria, ha sido objeto de dos fallos judiciales aunque no
se ha encontrado suspendido en ningún momento.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 8ª de la
convocatoria, próximamente se dictará la oportuna Reso-
lución con las puntuaciones obtenidas por los solicitantes
admitidos, y los farmacéuticos autorizados para cada una
de las farmacias.

Valladolid, 13 de febrero de 2007
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6469-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6469-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a forma de
publicidad del Foro Juventud e Inmigración, publicada
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en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 334, de 16 de
enero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6469-I,
formulada por Dª Ana Sánchez Hernández, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al Foro Juventud e Inmigración.

El número total de folletos informativos elaborados
ha sido de 26.000. Se han repartido en las nueve
provincias de la Comunidad y en eventos especiales
como la Carpa de Cómic en Ávila; el Festival Sonorama
en Burgos; la Feria de Ponferrada; el Salón de Empleo
de Salamanca y la Carpa de Cine Animado en Soria.

Se han buzoneado en la localidad en que se realizaba,
en las asociaciones de ámbito juvenil provinciales y
locales, en los ayuntamientos de más de 1.000 habi-
tantes, en las ONGs a nivel nacional, rectorados y vice-
rrectorados, así como en centros de enseñanza
secundaria y de bachillerato.

Valladolid, a 28 de febrero de 2007

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 6470-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6470-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a gastos de elabo-
ración y buzoneo de los folletos relativos al Foro
Juventud e Inmigración, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE-6470-I,
formulada por la Procuradora Dª Ana Sánchez
Hernández, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre el Foro Juventud e Inmi-
gración

La cuantía económica correspondiente a la elabo-
ración de los folletos fue de 1.925,60 €.

La cuantía del buzoneo fue de 301,60 €, siendo la
empresa encargada de realizarlo ZAYBE S.L.

El procedimiento de adjudicación se ajustó a lo esti-
pulado en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.

El importe total fue de 111. 124,06 €.

Valladolid, a 28 de febrero de 2007

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 6473-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6473-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a relación de
instalaciones aprobadas por la Junta de Castilla y León
para su inclusión en el régimen especial de producción
de energía eléctrica en los años 2005 y 2006, detallando
la entidad solicitante y ubicación de cada una de ellas
por provincia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 334, de 16 de enero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0606473, formulada por la Procuradora Dª. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la relación de instalaciones
aprobadas por la Junta de Castilla y León para su
inclusión en el régimen especial de producción de
energía eléctrica en los años 2005 y 2006, detallando la
entidad solicitante y ubicación de cada una de ellas por
provincias.

En contestación a la cuestión planteada en la
pregunta de referencia, se remite listado con la infor-
mación solicitada.

Valladolid, 6 de febrero de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 6474-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6474-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a diversas
cuestiones relacionadas con las unidades de genética
existentes en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0606474-I formulada por Dª María Teresa Rodrigo Rojo,
Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las unidades de genética existentes en Castilla y León.

El programa de consejo genético en cáncer, se desa-
rrolla en dos centros de la red hospitalaria pública:
Hospital General Yagüe de Burgos y Complejo Hospi-
talario de Salamanca, en los que existen consultas de
consejo genético. Para su desarrollo, existe también un
convenio de colaboración establecido con el Instituto de
Biología y Genética Molecular de la Universidad de
Valladolid y con el Centro de Investigación del Cáncer
de la Universidad de Salamanca. Los casos índices y
familiares que han accedido al programa de consejo
genético en cáncer proceden de todas las provincias de la
Comunidad Autónoma. En el período 2003-2006 han
sido atendidos un total de 317 personas en la Unidad de
Salamanca y 409 personas en la Unidad de Burgos.

Por su parte, el programa de detección precoz de
enfermedades congénitas, se desarrolla en virtud de un

convenio de colaboración establecido con la Universidad
de Valladolid, donde se analizan las muestras correspon-
dientes a todos los recién nacidos en la Comunidad
Autónoma que son remitidas al mismo. A este programa
acceden más de 18.000 recién nacidos cada año, con una
cobertura estimada por encima del 99% del total de
recién nacidos en Castilla y León.

La Junta de Castilla y León participa, con la
Fundación Genoma España, y con la Universidad de
Salamanca, en la creación del Banco Nacional de ADN,
para la cual la administración autonómica aportó una
cantidad de 300.000 € en el año 2004.

En el ámbito privado, en el registro de centros,
servicios y establecimientos sanitarios de Castilla y León
consta la existencia de un centro de diagnóstico especia-
lizado, relacionado con la prestación de servicios de
genética. Se trata del centro AMPLIGEN, ubicado en la
localidad de Ponferrada.

Valladolid, 2 de marzo de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6478-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6478-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a diversas
cuestiones relacionadas con la ejecución del programa de
cooperación transfronteriza (proyecto GATO) para
mejora de la infraestructura de comunicación con
Portugal de Zamora y Salamanca, publicada en el
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Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero
de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0606478,
formulada por los Procuradores Dª Ana María Muñoz de
la Peña González y D. José Miguel Sánchez Estévez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “ejecución del programa de cooperación trans-
fronteriza) para actuar de forma conjunta en situaciones
de emergencia”.

En relación con la pregunta indicada, aprobado en la
segunda convocatoria del Programa de Iniciativa Comu-
nitaria INTERREG IIIA España-Portugal, Subprograma
Castilla y León-Región Norte de Portugal, y desarrollado
por la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial de la Junta de Castilla y León, a través de la
Agencia de Protección Civil e Interior le comunico lo
siguiente:

Una vez que el plazo de ejecución del proyecto ha
finalizado el 31 de diciembre de 2006, todavía no se ha
recibido la petición de saldo ni el informe de cierre del
proyecto. Hasta la fecha, se ha justificado gasto elegible
por importe de 1.440.805,55 euros (94,98% de
ejecución).

El presupuesto total de la Junta de Castilla y León
ascendía a 1.018.657,12 €, de los cuales se han ejecutado
hasta la fecha 995.624,01 € (97,74%). De este importe,
el 75% es financiado por el FEDER (746.718,01 €) y el
25% restante es aportado por la Junta de Castilla y León
(248.906,00 €).

Los gastos justificados se corresponden con la adqui-
sición de equipamiento, realización de actividades de
divulgación y de formación y con la puesta en marcha
coordinación y seguimiento del proyecto.

La adquisición de equipamiento ha supuesto por parte
de la Junta de Castilla y León un gasto de 501.284,39
euros y se ha materializado en:

• Embarcación de rescate con motor y remolque

• Vehículo Pick-up 4x4 doble cabina

• Puesto de mando avanzado vehículos de inter-
vención rápida

• Planta potabilizadora de agua

• Equipamiento vehículos y dotación de material
para emergencias

• Elaboración de los módulos de idiomas dentro del
desarrollo del proyecto de interconexión de aplica-
ciones

• Aplicación informática para control de material

Además, se han destinado 302.017,50 euros al desa-
rrollo de los sistemas de intraconexión entre aplicaciones
informáticas de atención de llamadas de emergencias del
112 entre España y Portugal.

En cuanto a las mejoras que se han realizado en las
infraestructuras de comunicación entre Portugal y las
provincias de Zamora y Salamanca, se han llevado a
cabo los trabajos necesarios para que los Centros 112 de
las regiones portuguesas limítrofes puedan incorporarse
a la Plataforma de Integración de usuarios (P.I.U.) del
Centro Castilla y León 112.

La coordinación de las actuaciones se ha realizado en
el marco de las reuniones conjuntas de coordinación que
se han mantenido durante la vigencia del proyecto entre
los dos países.

Los protocolos de aplicación conjunta se han definido
a través de las reuniones y seminarios que se han llevado
a cabo durante la vigencia del proyecto, en las que se han
intercambiado conocimientos y experiencias comunes
que han servido para mejorar las pautas de actuación
ante una posible emergencia.

Respecto a los programas de actuación conjunta se
han planteado actuaciones conjuntas entre la región norte
de Portugal y la provincia de Zamora en el entorno de las
carreteras IP4 y N122. Las mismas han consistido en
cursos de formación específica y dotación de vehículos
de intervención rápida.

En cuanto al grado de cumplimiento, las justifica-
ciones presentadas hasta la fecha suponen un grado de
ejecución del 94,98% del presupuesto aprobado para el
conjunto del proyecto. Para la Junta de Castilla y León
ese porcentaje asciende al 97,74%.

En Valladolid, a 26 de febrero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 6479-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6479-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
qué opinión le merece la Junta de Castilla y León y qué
consecuencias producirían en el sistema sanitario de
Castilla y León el proyecto de la Comunidad Autónoma
de Madrid de abrir siete nuevos centros hospitalarios a
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principios del año 2007, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0606479-I formulada por Dª Ana María Muñoz de la
Peña, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la salida de profesionales sanitarios hacia la
Comunidad de Madrid.

Desde que asumió las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud, el 1 de enero de 2002, la
Junta de Castilla y León viene adoptando una serie de
medidas para la mejora de las condiciones de trabajo de
sus profesionales. Estas medidas se plasmaron en el
Acuerdo Marco de ordenación de los Recursos Humanos
de la Gerencia Regional de Salud para la mejora de la
calidad de la asistencia sanitaria de Castilla y León.

Este Acuerdo ha sido desarrollado a lo largo de la
presente legislatura, con diversas actuaciones en materia
de recursos humanos, que han contribuido a la mejora de
las condiciones de trabajo de los profesionales. La
reciente aprobación de la Ley del Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y
León supone el establecimiento de un nuevo modelo de
recursos humanos para el personal estatutario del
Sistema de Salud de nuestra Comunidad Autónoma.

Valladolid, 2 de marzo de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6480-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6480-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
destitución el pasado día 14 de diciembre del Gerente del
Complejo Hospitalario de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 334, de 16 de enero
de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0606480-I formulada por Dª Ana María Muñoz de la

Peña, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al cese del Gerente del Complejo Hospitalario de
Salamanca.

Los Directores Gerentes de los Centros de Gasto de
Atención Especializada tienen la consideración de
órganos de dirección de los centros sanitarios, tal como
establece el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero.

De acuerdo con esta normativa, la provisión de
puestos de trabajo de carácter directivo se efectúa
mediante el procedimiento de libre designación,
pudiendo ser removido discrecionalmente de este puesto
de trabajo por la autoridad que acordó su nombramiento.

Valladolid, 13 de febrero de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6481-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6481-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a personas
inscritas y su número, y asociaciones, ONG y Consejos
de la Juventud participantes en el Foro Juventud e Inmi-
gración, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 336, de 24 de enero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE-6481-I
formulada por Dña. Ana Sánchez Hernández,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al Foro Juventud e Inmigración

El número de personas inscritas fue de 147,
resultando aplicables a su relación nominal los artículos
10 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El Foro estuvo dirigido preferentemente a jóvenes
mayores de 18 años, inmigrantes y castellanos y
leoneses, responsables de ONG’s, Asociaciones
Juveniles y Consejos de Juventud, Concejales de
Juventud y profesionales que desarrollan su trabajo en
áreas relacionadas con sus contenidos. La inscripción se
efectuaba a título individual, si bien cada persona podía
rellenar, voluntariamente, una casilla en el formulario de
inscripción señalando su pertenencia a un
Colectivo/Asociación/ONG.
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Las personas que voluntariamente rellenaron la citada
casilla afirmaron pertenecer a alguna de las siguientes
entidades: ACCEM, ADES, AECC, APROME,
Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales
y Violencia Doméstica (ADAVAS), Asociación de
Ayuda al Inmigrante (ASAIN), Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE), ASOMI, Ayuda Formación e Inte-
gración del Minusválido (AFIM), Cáritas, CC.OO.,
Consejo de la Juventud de Castilla y León, Cruz Roja,
Enróllate, Fundación de Iniciativas Locales, Fundación
INTERED, Fundación Juan Soñador, Hogar del Tran-
seúnte, Hogar Pax, Intermón, Movimiento contra la Into-
lerancia, Nuevas Rutas, Programa Voluntariado
Europeo, Promoción de Colectivos Marginados
(PROCOMAR), Solidaridad y Cooperación Interna-
cional (Zutalur), YMCA.

Valladolid, a 6 de marzo de 2007

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 6485-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6485-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a subvenciones recibidas por
la asociación forestal de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 351, de 19 de febrero
de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606485 formulada por los Procuradores Dña.
Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez Mínguez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a respuesta
del Tribunal de Cuentas sobre subvenciones recibidas
por la asociación forestal de Soria.

El expediente remitido en su momento al Tribunal de
Cuentas continúa su tramitación en dicha institución, no
habiéndose recibido resolución alguna al respecto.

Valladolid, 7 de marzo de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 6505-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6505-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a alegaciones
al anteproyecto de Decreto por el que se regula el
régimen jurídico de las emisoras de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 351, de 19 de
febrero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 6505,
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al
anteproyecto de Decreto que regula el régimen jurídico
de las emisoras de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia en al ámbito de
la Comunidad de Castilla y León.

Como consecuencia de la fase de Información
Pública a que se sometió el “Anteproyecto de Decreto
por el que se regula el régimen jurídico de las emisoras
de radiodifusión sonora de ondas métricas con modu-
lación de frecuencia en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León” en el BOCyL nº 234, de 5 de diciembre
de 2006, se han formulado dos escritos de alegaciones al
Anteproyecto. La primera de ellas, referida al procedi-
miento sancionador, procede del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Dicha alegación ha supuesto la
modificación de la redacción original del Anteproyecto,
ajustándola a lo dispuesto en la Ley 10/2005, de 14 de
junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Tele-
visión Digital Terrestre, de Liberalización de la Tele-
visión por Cable y de Fomento del Pluralismo.

Se presentó un segundo escrito de alegaciones
procedente de la Asociación Española de Radiodifusión
Comercial, que no obstante ha sido presentado con
retraso respeto a las fechas indicadas en el BOCyL de 5
de diciembre.

Examinadas las alegaciones mencionadas y emitido
informe por la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Fomento se ha procedido a su traslado al Consejo
Consultivo de Castilla y León, estando a la espera del
preceptivo dictamen de dicho Organismo para su
posterior publicación.
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Una vez sea publicado el Decreto, la Junta de Castilla
y León tiene previsto convocas el concurso para la adju-
dicación de nuevas concesiones de emisoras de
frecuencia modulada.

Valladolid, 27 de febrero de 2007
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 6512-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6512-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a repoblación de terreno
forestal desarbolado, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 351, de 19 de febrero de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de marzo de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606512 formulada por los Procuradores Dña.
Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez Mínguez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a repo-
blación de terreno forestal desarbolado.

Las actuaciones en repoblación forestal realizadas a
lo largo del periodo 2003-2006 incluyen las inversiones
realizadas en terrenos privados, al amparo de la línea de
subvención de forestación de tierras agrícolas, y las de
gestión sostenible de montes en régimen privado, finan-
ciadas por FEOGA-Garantía y FEOGA-Orientación, así
como las inversiones realizadas en terrenos gestionados
por la Consejería de Medio Ambiente.

P.E. 6567-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6567-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
sellado del vertedero de residuos urbanos de Ledrada
(Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606567 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-49/2006.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

Valladolid, 13 de marzo de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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P.E. 6570-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6570-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
Lago de Sanabria, n.º de expediente 560-ZA-552/E,
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 364,
de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606570 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 560-ZA-552/E.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de

la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: CALIDAD DE AGUAS
PROVINCIA: ZAMORA
CÓD. SICCAL.:
CLAVE: 560-ZA-552/E
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60077
TÍTULO: LAGO DE SANABRIA. ESTUDIO DE LA
PROBLEMÁTICA DEL SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE LOS NÚCLEOS SITUADOS EN
SU ENTORNO. PROPUESTA DE SOLUCIONES

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P= ——————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DELA OFERTA - HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

La metodología, planificación y desarrollo de los
trabajos.

Para su valoración se presentará una memoria en la
que se indicarán con la máxima exactitud las bases sobre
las que se realizará el trabajo. Para ello se incluirá el
método, plan de trabajo y desarrollo propuesto para su
correcta ejecución, así como la asignación de medios
materiales y personales en función de una mejor
ejecución del contrato.
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P.E. 6584-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6584-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
tratamientos preventivos de mantenimiento de corta-
fuegos en montes de U.P y contratados de la Comarca
Pinares. Centro y Duero-Torozos en la provincia de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606584 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación VA-7/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
PROVINCIA: VALLADOLID
CÓD. SICCAL:
CLAVE: VA-7/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60138
TÍTULO: TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DE
MANTENIMIENTO DE CORTAFUEGOS EN
MONTES DE U.P. Y CONTRATADOS DE LA
COMARCA PINARES-CENTRO Y DUERO-
TOROZOS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.
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2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 20
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.
Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.

P.E. 6607-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6607-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
tratamientos selvícolas preventivos de incendios
forestales sobre 165,10 Has. en Comarca de Baja
Sanabria, T.M. de Asturianos y 2 más, provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606607 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación ZA-303/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: ZAMORA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: ZA-303/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60170
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS FORESTALES
SOBRE UNA SUPERFICIE DE 165,10 HAS., EN LA
COMARCA DE BAJA SANABRIA, T.M. DE ASTU-
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RIANOS Y DOS MÁS, EN LA PROVINCIA DE
ZAMORA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 60 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

60 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
40 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 7,5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.

Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.

P.E. 6608-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6608-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
tratamientos selvícolas preventivos de incendios
forestales sobre 112,98 Has. en Comarca de Tábara y
San Vicente de la Cabeza, provincia de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 364,
de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606608 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación ZA-301/06.
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Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: ZAMORA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: ZA-301/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60176
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS SOBRE UNA
SUPERFICIE DE 112,98 HAS. EN LA COMARCA DE
TÁBARA, TÉRMINOS MUNICIPALES DE TÁBARA
Y SAN VICENTE DE LA CABEZA EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 60 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

60 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
40 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA – HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 7,5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.
Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6609-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6609-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
tratamientos selvícolas preventivos de incendios
forestales en la Comarca de Sierra de Gata sobre 460,16
Has. en Montes de U.P. n.º 26 y 10 más en T.M. de
Martiago y 5 más (Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606609 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SA-301/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SALAMANCA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SA-301/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60179
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN LA COMARCA
DE SIERRA DE GATA SOBRE UNA SUPERFICIE
DE 460,16 HAS. EN LOS MONTES DE U.P. Nº 26 Y

DIEZ MÁS EN T.M. DE MARTIAGO Y CINCO MÁS
(SALAMANCA).

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 60 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

60 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
40 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 7,5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.
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Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: LEÓN
CÓD. SICCAL:
CLAVE: LE-309/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60174
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS SOBRE 367,39
HAS. EN LA COMARCA “MONTAÑA OCCI-
DENTAL” TÉRMINOS MUNICIPALES DE
QUINTANA DEL CASTILLA Y CUATRO MÁS
PROVINCIA DE LEÓN.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 60 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

60 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
40 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

P.E. 6610-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6610-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
tratamientos selvícolas preventivos de incendios
forestales sobre 367,39 Has. en la Comarca de Montaña
Occidental, T.M. de Quintana del Castillo y 4 más,
provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606610 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación LE-309/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.
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2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 7,5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.
Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.

P.E. 6611-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6611-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
tratamientos selvícolas preventivos de incendios
forestales sobre 367,39 Has. en la Comarca de Montaña
Occidental, T.M. de Villablino y 1 más, provincia de
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606611 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación LE-304/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: LEÓN
CÓD. SICCAL:
CLAVE: LE-304/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60171
TÍTULO: TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DE
INCENDIOS SOBRE 111,77 HAS. EN LA COMARCA
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“MONTAÑA OCCIDENTAL”, TÉRMINOS MUNI-
CIPALES DE VILLABLINO Y UNO MÁS, PROVIN-
CIA DE LEÓN.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 60 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

60 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
40 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 7,5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.

Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.

P.E. 6612-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6612-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
tratamientos selvícolas preventivos de incendios
forestales sobre 45 Has. en la Comarca Forestal de la
Vecilla, T.M. de La Vecilla, provincia de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 364,
de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606612 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación LE-301/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.
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En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACiÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: LEÓN
CÓD. SICCAL:
CLAVE: LE-301/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60177
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS SOBRE 45 HAS. EN
LA COMARCA DE LA VECILLA, TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA VECILLA, PROVINCIA DE
LEÓN.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 60 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

60 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
40 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 7,5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.
Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6613-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
6613-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a trata-
mientos selvícolas preventivos de incendios forestales
sobre 596,15 Has. en la Comarca Forestal de Villadiego,
T.M. de Villadiego y 12 más, provincia de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 364,
de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606613 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación BU-302/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: BURGOS
CÓD. SICCAL:
CLAVE: BU-302/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60148
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
SOBRE 596,15 HAS. EN LA COMARCA FORESTAL

DE VILLADIEGO, TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILLADIEGO Y 12 MÁS, PROVINCIA DE BURGOS.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN -
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA
APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPOR-

CIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 60 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

60 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
40 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y programa
de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se
asignen las funciones a desempeñar por el
personal destinado a la realización del contrato
y que distribuya los equipos, maquinarias e
instalaciones entre tajos y trabajos específicos
en el que se pueda dividir la obra en espacio y
en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este
apartado para poder continuar con la valoración
de la oferta será de 7,5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra.
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Estas propuestas deben estar correctamente
definidas, y en su caso, valoradas económi-
camente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las
propuestas que contribuyan especialmente al
incremento de la calidad del objeto del contrato.

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se
adjunta copia de la propuesta de adjudicación.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFORMÁTICA
PROVINCIA: SIN PROVINCIALIZAR
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SI-03-06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60242
TÍTULO: SOFTWARE DE GESTIÓN DE RESERVAS
REGIONALES DE CAZA PARA LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y
EN LOS SERVICIOS TERRITORIALES

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Calificada la documentación general y vista la
oferta económica presentada por la empresa NEORIS
España, S.L., constatando que cumple los requisitos esta-
blecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y disposiciones
complementarias, se propone la adjudicación del
contrato indicado en el epígrafe, tramitado por procedi-
miento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, previsto y
regulado en el artículo 182 c) del T.R.L.C.A.P. a la
citada empresa por importe de 188.052,00 €.

Valladolid, 21 de junio de 2006.

EL JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA,

Fdo.:    Manuel García Vacas.

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFORMÁTICA
PROVINCIA: SIN PROVINCIALIZAR
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SI-03-06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60242
TÍTULO: SOFTWARE DE GESTIÓN DE RESERVAS
REGIONALES DE CAZA PARA LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y
EN LOS SERVICIOS TERRITORIALES

ELEMENTOS DE LA OFERTA QUE SERVIRÁN DE
BASE PARA LA NEGOCIACIÓN

No existe negociación. Este procedimiento se realiza
en virtud de lo establecido en el art. 182 e) del
T.R.L.C.A.P.

P.E. 6623-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6623-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo a
software de gestión de reservas regionales de caza para
actividades realizadas en Servicios Centrales y en
Servicios Territoriales, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606623 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SI-03-06.

El contrato se ha adjudicado mediante procedimiento
negociado sin publicidad, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 182.c) del Texto Refundido de la
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P.E. 6633-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6633-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
adjudicación del expediente de contratación relativo al
sellado del vertedero de residuos sólidos urbanos de
Peguerinos (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 364, de 15 de marzo de 2007.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606633 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-41/2006.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en

contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 21 de marzo de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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