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2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sistemas de
cableado estructurado en centro docentes públicos de las provincias de Ávila, Burgos y Segovia.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 137,
de fecha 15/07/2005.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 600.000,00 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS REGINO FRANCO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 600.000,00 euros.
Valladolid, 21 de octubre de 2005.
El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de contratación de suministro e instalación de sistemas de cableado
estructurado en centros docentes públicos de las provincias de
León, Palencia y Zamora. Expte.: 93/05/03.
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 Suministro.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 93/05/03.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sistemas de
cableado estructurado en centro docentes públicos de las provincias de León, Palencia y Zamora.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 137,
de fecha 15/07/2005.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 600.000,00 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS REGINO FRANCO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 600.000,00 euros.
Valladolid, 21 de octubre de 2005.
El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de contratación de suministro e instalación de sistemas de cableado
estructurado en centros docentes públicos de las provincias de Salamanca, Soria y Valladolid. Expte.: 94/05/03.
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 Suministro.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: 94/05/03.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sistemas de
cableado estructurado en centro docentes públicos de las provincias de Salamanca, Soria y Valladolid.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 137,
de fecha 15/07/2005.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.– Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 600.000,00 euros.
5.– Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: MONTAJES ELÉCTRICOS REGINO FRANCO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 600.000,00 euros.
Valladolid, 21 de octubre de 2005.
El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

EDICTO sobre notificación y emplazamiento en el Recurso Contencioso
Administrativo nº 237/05.
Por Resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Valladolid, en el Recurso Contencioso-Administrativo n.º 237/2005,
seguido a instancia de D.ª Fuencisla Moro De Andrés, contra la Resolución de 21 de julio de 2005, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes a ocupar
puestos docentes no universitarios en régimen de interinidad, pertenecientes al Cuerpo de Maestros, resultante del proceso de baremación convocado por Orden EDU/497/2005, de 18 de abril, se interesa la remisión
de expediente administrativo.
Cumplimentado dicho trámite, sirva el presente Edicto de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, para que pueda comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Valladolid.
Valladolid, 26 de octubre de 2005.
La Directora General
de Recursos Humanos,
Fdo.: ROCÍO LUCAS NAVAS

