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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Educación y Universidades

1378	 Dirección	General	de	Centros	e	Infraestructura	Educativa.-	Anuncio	de	notificación	
de 15 de marzo de 2017, en procedimiento de contratación administrativa de 
mobiliario escolar. 

Acreditada la imposibilidad de notificación en los términos previstos en los artículos 41.3 
y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el presente se cita en comparecencia a la empresa Equinse, 
S.A., CIF A41111220, con el fin de notificarle la Orden de la Excma. Sra. Consejera de 
Educación y Universidades nº 7, de fecha 12 de enero de 2017, referente a la contratación 
administrativa de mobiliario escolar para escuelas infantiles de 0-3 años, expediente 
003/2010.

De conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
empresa Equinse, S.A., o sus representantes debidamente acreditados, deberán personarse 
en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en las dependencias de la Dirección General 
de Centros e Infraestructura Educativa de Santa Cruz de Tenerife, Avenida Buenos Aires, nº 
3, Edificio 3 de Mayo, 4ª planta, teléfono (922) 592392, Santa Cruz de Tenerife-38003. La 
comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las 9,00 y las 14 horas, de lunes 
a viernes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, continuándose con la tramitación del expediente a los efectos 
oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2017.- La Directora General de Centros e 
Infraestructura Educativa, Ana Isabel Alonso.
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