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DNI/NIE: X-9037200-V, como titulares de la solicitud de Subvención
por Nacimiento y Adopción.
• Acto a notificar: Petición de documentación para continuar la tramitación del expediente.
• Transcurrido el mencionado plazo de 10 días sin que haya presentado la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su
petición, previa Resolución que será dictada en los términos previstos en los artículos 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 19 de agosto de 2009.
La Jefe del Departamento Territorial
de Familia e I.O.,
P.S. Resolución 1-6-2007
La Secretaria Técnica
Fdo.: M.ª ÁNGELES SÁNCHEZ IZQUIERDO

NOTIFICACIÓN de la Petición de documentación para la continuación
del expediente de Subvención por Nacimiento o Adopción y parto múltiple o Adopción simultánea así como por gastos de Adopción Nacional
e Internacional, solicitada por D. Rachid Boulila y D.ª Hakima Keniksi
como titulares de la solicitud, con domicilio en la C/ Claudio Sánchez
Albornoz, n.º 1- Portal 3.1.º A de Sotillo de la Adrada (Ávila).
Intentada la notificación a los interesados, sin haber podido practicarse la petición de documentación para la continuación del expediente de la
citada Subvención, requerida con fecha 09/03/09 y 10/06/09, se procede,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar
dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», si bien, considerando que concurren las circunstancias previstas
en el artículo 61 de la citada Ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a los interesados que podrán comparecer ante
la Sección de Familia del Departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades de ÁVILA sito en Plaza Fuente El Sol, n.º 2 ,en el plazo de 10
días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.

NOTIFICACIÓN de la Petición de documentación para la continuación del
expediente de Subvención por Nacimiento o Adopción y parto múltiple o
Adopción simultánea así como por gastos de Adopción Nacional e Internacional, solicitada por D. Mihai Stancu y D.ª Ana María Stancu como
titulares de la solicitud, con domicilio en la Avenida de la Inmaculada,
n.º 44, 4.º A de Ávila.
Intentada la notificación a los interesados, sin haber podido practicarse la petición de documentación para la continuación del expediente de la
citada Subvención, requerida con fecha 19/06/09 y 23/07/09, se procede,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a practicar
dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», si bien, considerando que concurren las circunstancias previstas
en el artículo 61 de la citada ley, se hace una somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a los interesados que podrán comparecer ante
la Sección de Familia del Departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades de ÁVILA sito en Plaza Fuente El Sol, n.º 2 ,en el plazo de 10
días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento.
• Subvención por Nacimiento de hijo o Adopción y parto múltiple o
adopción simultánea así como los gastos de Adopción Nacional e
Internacional.
• EXP.: 05/0286/09.
• Interesados/as: D. MIHAI STANCU con DNI/NIE: X-8.402.197-K y
D.ª ANA MARÍA STANCU con DNI/NIE: X-8.463.559-L, como
titulares de la solicitud de Subvención por Nacimiento y Adopción.
• Acto a notificar: Petición de documentación para continuar la tramitación del expediente.
• Transcurrido el mencionado plazo de 10 días sin que haya presentado la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su
petición, previa Resolución que será dictada en los términos previstos en los artículos 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 19 de agosto de 2009.
La Jefe del Departamento
Territorial de Familia e I.O.,
P.S. Resolución 1-6-2007
La Secretaria Técnica
Fdo.: M.ª ÁNGELES SÁNCHEZ IZQUIERDO

• Subvención por Nacimiento de hijo o Adopción y parto múltiple o
adopción simultánea así como los gastos de Adopción Nacional e
Internacional.
• EXP.: 05/1254/08.
• Interesados/as: D. RACHID BOULILA con DNI/NIE: X-4179777-X y
D.ª HAKIMA KENIKSI con DNI/NIE: X-6289657-P, como titulares
de la solicitud de Subvención por Nacimiento y Adopción.
• Acto a notificar: Petición de documentación para continuar la tramitación del expediente.
• Transcurrido el mencionado plazo de 10 días sin que haya presentado la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su
petición, previa Resolución que será dictada en los términos previstos en los artículos 42 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ávila, 19 de agosto de 2009.
La Jefe del Departamento
Territorial de Familia e I.O.,
P.S. Resolución 1-6-2007
La Secretaria Técnica
Fdo.: M.ª ÁNGELES SÁNCHEZ IZQUIERDO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1783/2009, de 27 de agosto, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato «Obra de construcción de un Centro de
Educación Obligatoria en Boecillo (Valladolid)». Expte.: 14847/2009/6.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de obras:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2009/6.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.jcyl.es.
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2.– Objeto del contrato:

5.– Adjudicación:

a) Tipo: Obra.

a) Fecha: 25 de agosto de 2009.

b) Descripción del objeto: Obra de construcción de un Centro de Educación Obligatoria en Boecillo (Valladolid).

b) Contratista: JOVILMA CONSTRUCCIONES, S.L.
c) Importe de adjudicación:

c) CPV: 45214210-5.

• Base imponible:

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.».

• I.V.A. repercutido:

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 60,
de 30 de marzo de 2009.

• TOTAL:

2.046.091,03 €.
327.374,56 €.
2.373.465,59 €.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

3.– Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación:
• Valor estimado: 5.136.847,00 €.
821.895,52 €.

• I.V.A. al 16%:
• TOTAL:

5.958.742,52 €.

UNIVERSIDADES

5.– Adjudicación:
a) Fecha: 27 de agosto de 2009.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

b) Contratista: ASPICA CONSTRUCTORA, S.A.
c) Importe de adjudicación:
4.371.456,80 €.

• Base imponible:

699.433,09 €.

• I.V.A. repercutido:

5.070.889,89 €.

• TOTAL:

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

ORDEN EDU/1784/2009, de 27 de agosto, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato «Obra de ampliación del Centro de
Educación Especial “Fray Pedro Ponce de León” en Burgos»
Expte.: 14847/2009/16.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de obras:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2009/16.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.jcyl.es.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación del Centro de Educación Especial «Fray Pedro Ponce de León» en Burgos.
c) CPV: 45214210-5.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.».
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 83,
de 6 de mayo de 2009.
3.– Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación:
• Valor estimado: 2.379.175,61 €.
• I.V.A. al 16%:
• TOTAL:

380.668,10 €.
2.759.843,71 €.

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2009, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación
de la obra: Ejecución de la segunda fase de consolidación del Hospital de la Concepción. Expte.: 09070OB/PA-PY01.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: UNIVERSIDAD DE BURGOS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión
Económica.
c) Número de expediente: 09070OB/PA-PY01.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Ejecución de la segunda fase de consolidación del Hospital de la Concepción».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de la Concepción.
d) Plazo de ejecución: DOCE MESES contados a partir del día
siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
3.– Tramitación, procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación:
Importe: Dos millones quinientos ochenta y cinco mil doscientos
cuatro euros con veintinueve céntimos (2.585.204,29 € IVA
EXCLUIDO.
5.– Garantía provisional: Eximida.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Copias de toda la documentación en la Copistería Click to print on
line C/ Julio Sáez de la Hoya, 3, 09005 – BURGOS. Tlfno.:
947-225021- Correo electrónico: info@clicktoprint.es.
b) Entidad, información: Universidad de Burgos, Servicio de Gestión
Económica.
c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Universitaria. Pza. Infanta
Doña Elena s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 258001 - 947 258860.
f) Fax: 947 258754.
g) Página web: http://www.ubu.es/perfildecontratante
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, y hasta el día
anterior en que expire el plazo de presentación de proposiciones.
7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

