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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002583-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal, relativa a previsión de gastos por parte de la 
empresa adjudicataria en relación con el contrato de suministro de 
material deportivo con destino a la uniformidad de los integrantes de 
las selecciones de Castilla y León participantes en los campeonatos 
de España o Europa, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 132, de 23 de mayo de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002322, PE/002395, PE/002401, PE/002445, PE/002446, PE/002457, PE/002483 a 
PE/002485, PE/002519, PE/002529, PE/002531, PE/002533, PE/002552, PE/002559, PE/002560 
a PE/002562, PE/002564 a PE/002570, PE/002573, PE/002579, PE/002583, PE/002599, 
PE/002604, PE/002606 a PE/002608, PE/002610 a PE/002615, PE/002620, PE/002624, 
PE/002625, PE/002629, PE/002630, PE/002632, PE/002635 a PE/002637, PE/002639, 
PE/002643, PE/002646, PE/002647, PE/002649, PE/002650 a PE/002653, PE/002655, 
PE/002656, PE/002659, PE/002661 a PE/002667, PE/002677, PE/002679, PE/002680, 
PE/002687, PE/002688, PE/002690 a PE/002693, PE/002696 a PE/002702, PE/002704, 
PE/002706, PE/002707, PE/002709, PE/002710 a PE/002719, PE/002733, PE/002735, 
PE/002768, PE/002769, PE/002773, PE/002776 a PE/002778, PE/002782 y PE/002784, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de junio de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0902583, formulada a la Junta 
de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a previsión de gastos por parte de la 
empresa adjudicataria en relación con el contrato de suministro de material deportivo 
con destino a la uniformidad de los integrantes de las selecciones de Castilla y León 
participantes en los campeonatos de España o Europa.

Con carácter previo es necesario hacer constar que el importe económico indicado 
en la iniciativa parlamentaria corresponde al valor estimado del contrato en los términos 
previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. El precio de adjudicación asciende a 
106.794,60 €.
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El número de equipaciones a suministrar por el adjudicatario en el año 2016 es de 
1.502, siendo las posibles destinatarias de las mismas las 52 federaciones deportivas de 
Castilla y León.

Valladolid, 30 de mayo de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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