
• Expediente:Pensión Ingresos Mínimos de Inserción «IMI» n.º
24/000297/06 incoado por la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de León.

• Interesado: Mariano de Leonardo Marchel, D.N.I/N.I.E. n.º
16.803.674N como interesado en el Expediente de Ingresos Míni-
mos de Inserción, con domicilio en LEÓN, C/ Puerta Obispo, 13.

• Acto a notificar: Resolución de Denegación de la prestación de
Ingresos Mínimos de Inserción, en base a los hechos y fundamentos
que se detallan. Los miembros de la unidad familiar no están empa-
dronados en el territorio de Castilla y León con un año de antelación
a la presentación de la solicitud. (Art. 6.1.a) del Decreto 126/2004 de
30 de diciembre regulador del IMI).

Contra esta Resolución, podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el
Gerente de Servicios Sociales directamente o a través de esta Gerencia Terri-
torial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León, el artículo 16 del Decreto 126, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la prestación de Ingresos Mínimos
de Inserción de la Comunidad de Castilla y León y el artículo 18.1.h del
Decreto 2/1998, que aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León.

León, 9 de noviembre de 2006.

La Gerente Territorial 
de Servicios Sociales,

Fdo.: M. AURORA RODRÍGUEZ GARCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/1932/2006, de 29 de noviembre,  por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra de construcción, por
sustitución, de un Centro de Educación Infantil y Primaria, en
Villarcayo (Burgos). Expte.: 96/06/03.

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 Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 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: 96/06/03.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: CONSTRUCCIÓN, POR SUSTITU-
CIÓN, DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRI-
MARIA, EN VILLARCAYO (BURGOS).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.»
n.º 192, de fecha 04/10/2006.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 3.100.000,00 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006. 

b) Contratista: U.T.E. formada por las empresas CEINSA CONTRA-
TAS E INGENIERÍA, S.A. // CYM YÁÑEZ, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 2.889.200,00 euros.

Valladolid, 29 de noviembre de 2006.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección General
de Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Adqui-
sición de material audiovisual incluido en la determinación de tipo
para Centros Rurales Agrupados de Castilla y León». Expte.:
14847/2006/161.

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:

Expediente 14847/2006/161:

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: Adquisición de material audiovisual
incluido en la determinación de tipo para Centros Rurales Agrupa-
dos de Castilla y León.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 182 g).

c) Presupuesto base de licitación: 374.400,00 �.

4.– Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2006. 

b) Importe total de adjudicación: 347.007,96 �.

c) Contratista: CAMPUS JOBS 2002, S.L.

d) Nacionalidad: Española.

Valladolid, 28 de noviembre de 2006.

El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,

de 25 de febrero)
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la Secretaría General
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de «Suministro de 3.000 enciclopedias básicas
del estudiante como fondos bibliográficos para los Centros Públicos
de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad, con el fin
de adaptar y mejorar las bibliotecas escolares. Expte.: 126/06-01.

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 servicios.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 126/06/01.
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