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9.º– Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2-4-6 Categoría e.

10.º– Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

11.º– Portal informático o página web donde figuren las informacio-
nes relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http:/www.jcyl.es.

La Directora General de Familia,
P.D. Orden FAM/525/2004, de 2 de abril

Fdo.: AURORA ROMERA HERNÁNDEZ

NOTIFICACIÓN de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, por la que se comunica la Resolución del Recurso Potestati-
vo de Reposición interpuesto por D. Rabiaa Djerief es Boluoti con-
tra la Resolución del Director General de Familia de fecha 17 de
enero de 2007.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notifi-
car al abajo indicado, en el domicilio que consta en su expediente, se pro-
cede a notificar al interesado la existencia de la Orden por la que se
resuelve el RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN interpuesto
en dicho expediente de PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO
ÚNICO POR NACIMIENTO DE HIJO, mediante la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y exposición del
mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio
conocido, para que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.º del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, produzca los efectos legales de la notificación.

El texto íntegro de la citada Orden obra de manifiesto y a su disposi-
ción en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Servicio
de Evaluación, Normativa y Procedimiento, C/ Mieses 26, 7.ª planta.
Valladolid. C.P. 47071.

Interesado Materia

D. RABIAA DJERIEF ES BOLOUTI Prestación Económica de Pago 
único por nacimiento o adopción 
de hijo.

Se le comunica asimismo, que contra la citada Orden, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos
meses, contado a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de
este anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 2 de octubre de 2007.

La Secretaria General,
Fdo.: CARMEN RUIZ ALONSO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Dirección General de
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
«Suministro e instalación de sistemas de cableado estructurado y
redes de área local inalámbricas en Centros Docentes Públicos No
Universitarios dependientes de la Junta de Castilla y León». Expte.:
14847/2007/43.

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 Refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato de suministros:

Expediente 14847/2007/43.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES DE
ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS EN CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, distribuido en los siguientes lotes:

– Lote n.º 1: Provincias de Ávila, Burgos y Segovia.

– Lote n.º 2: Provincias de León, Palencia y Zamora.

– Lote n.º 3: Provincias de Salamanca, Soria y Valladolid.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» 
n.º 128 de fecha 03 de julio de 2007.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: CONCURSO.

c) Presupuesto base de licitación: 1.950.000,00 €, con la siguiente
distribución por lotes:

– Lote n.º 1: 650.000,00 €.

– Lote n.º 2: 650.000,00 €.

– Lote n.º 3: 650.000,00 €.

4.– Adjudicación:

Fecha: 28 de septiembre de 2007.

Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS REGINO FRANCO, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe total de adjudicación: 1.950.000,00 €, con la siguiente dis-
tribución por lotes:

– Lote n.º 1: 650.000,00 euros.

– Lote n.º 2: 650.000,00 euros.

- Lote n.º 3: 650.000,00 euros

Valladolid, 2 de octubre de 2007.

La Directora General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,

de 25 de febrero)
Fdo.: MARÍA DEL CASTAÑAR DOMÍNGUEZ GARRIDO

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Procedimiento
Ordinario n.º 0001410/2007. 

Por Resolución del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Valladolid, en el Procedimiento Ordinario n.º
0001410/2007, seguido a instancia de la Federación de Enseñanza de
CC.OO. de Castilla y León contra Orden EDU/1037/2007, de 6 de junio,
de la Consejería de Educación, por la que se establece el calendario esco-
lar para el curso 2007/2008 en los centros docentes no universitarios de
la Comunidad de Castilla y León, se interesa la remisión de expediente
administrativo.

Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente Edicto de emplaza-
miento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, para que pueda comparecer y personarse en


