B.O.C. y L. - N.º 47

4447

Viernes, 7 de marzo 2008

la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

la mercantil CONSTRUCCIONES RÍO MAYOR, S.L., se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato de Obras.
1.– Entidad adjudicadora:

León, 25 de febrero de 2008.

a) Organismo: Consejería de Educación.
La Gerente Territorial
de Servicios Sociales,
Fdo.: M.ª AURORA RODRÍGUEZ GARCÍA

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2006/37.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.

GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ZAMORA

b) Descripción del objeto: Construcción de un Colegio de Educación
Infantil y Primaria, en Villaquilambre (León).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.»
n.º 97, de fecha 22/05/2006.

NOTIFICACIÓN de la Propuesta de extinción del Subsidio de Asistencia
Sanitaria y concesión del trámite de audiencia del expediente de
D.ª Lucía Campano Rodríguez, como titular de la ayuda, con domicilio en la actualidad en C/ Colón, 36, 1.º D, de Zamora y concesión de
plazo de comparecencia para conocimiento íntegro de la mencionada
Propuesta y constancia de tal conocimiento. Expte.: 49/1425/89.
Intentada la notificación a la interesada, sin haber podido practicarse, de
la Propuesta de extinción del Subsidio de Asistencia Sanitaria y concesión
del trámite de audiencia realizado por el Jefe de Sección de Prestaciones
con fecha 26 de noviembre de 2007, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 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 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 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 la interesada que podrá comparecer ante la Sección de Prestaciones de
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora, sita en C/ Prado
Tuerto, n.º 17; C.P. 49020, en Zamora, en el plazo de 10 días siguientes a la
publicación del presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro
del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

d) Fecha de resolución del contrato: 7 de noviembre de 2007.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Adjudicación por resolución de contrato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 90 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
4.– Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 2.149.086,53 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: BENITO OLALLA CONSTRUCCIONES, S.A.
(BOCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 2.006.212,16 euros.
Valladolid, 27 de febrero de 2008.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

– Expediente: Subsidio de Asistencia Sanitaria, n.º 49/1425/89, incoado
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora.
– Interesada: D.ª LUCÍA CAMPANO RODRÍGUEZ; D.N.I.
n.º 11.501.555, como titular del Subsidio de Asistencia Sanitaria, con
domicilio actual en C/ Colón, 36, 1.º D, de Zamora.
– Acto a notificar: Propuesta de extinción del Subsidio de Asistencia
Sanitaria y concesión del trámite de audiencia dictado por la Jefe de
Sección de Prestaciones de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora.
Si en el plazo indicado no ha presentado alegaciones, que desvirtúen los
hechos y fundamentos anteriores, dicha propuesta se elevará a definitiva.
Zamora, 19 de febrero de 2008.

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería
de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Trabajos de Impresión de Guías para la Promoción y
Difusión de la Oferta Educativa del Curso Escolar 2008/2009 (Guía
del Estudiante, Guía de Estudios y Guía Rural)».
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de servicios.
1.– Entidad adjudicadora:

El Gerente Territorial
de Servicios Sociales,
Fdo.: EUTIMIO CONTRA GALVÁN

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/126.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/362/2008, de 27 de febrero, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obra de construcción de un Colegio de
Educación Infantil y Primaria, en Villaquilambre (León). Expte.:
14847/2006/37.

b) Descripción del objeto: «TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE
GUÍAS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA
EDUCATIVA DEL CURSO ESCOLAR 2008/2009 (GUÍA DEL
ESTUDIANTE, GUÍA DE ESTUDIOS Y GUÍA RURAL ».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 242,
de fecha 14/12/2007.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y como
consecuencia de la resolución de este contrato adjudicado previamente a

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación: 61.350,00 €.

