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2.– Objeto del contrato:

a) Descripción: OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO RURAL
AGRUPADO «LA LASTRILLA», EN LA LASTRILLA (SEGOVIA).
b) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3.– Tramitación: Ordinaria.
a) Procedimiento: Abierto (sin variantes).
4.– Presupuesto base de licitación:
• Valor estimado:
• I.V.A. al 16%
• TOTAL

B.O.C. y L. - N.º 139

Lunes, 21 de julio 2008

2.073.044,56 €
331.687,13 €
2.404.731,69 €

5.– Garantías:
a) Provisional: Queda dispensada.
b) Definitiva: Su importe será el 5% del importe de adjudicación,
excluido el I.V.A.

b) Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta: Tres (3) meses.
12.– Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Consejería de Educación (Acto Público en la Sala de
Junta), a las doce (12:00) horas.
b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas. De coincidir en sábado o día
inhábil la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día
hábil.
13.– Gastos: Los gastos derivados de la publicación de este anuncio
y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.
Valladolid, 11 de julio de 2008.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

6.– Obtención de documentación e información:
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas están a disposición de los interesados en el
Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Educación (Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n. de
Valladolid (teléfono: 983 41 06 90) (Fax: 983/41 17 10).
7.– Plazo de presentación de ofertas:
a) Veintiséis (26) días naturales contados a partir del día siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio. Si el plazo terminara en
sábado o día inhábil se ampliará al siguiente día hábil.

ORDEN EDU/1310/2008, de 11 de julio, por la que se anuncia procedimiento abierto para contratar las obras de ampliación del Colegio
de Educación Infantil y Primaria «El Peñascal», en Segovia.
Expte.: 14847/2008/67.

8.– Requisitos específicos del contratista:

1.– Entidad adjudicadora:

a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «2», Categoría «e».

a) Consejería de Educación.

b) Solvencia técnica y profesional: Declaración responsable de adscribir como jefe de obra a un arquitecto o arquitecto técnico.

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

9.– Criterios de adjudicación del contrato:

c) Número de expediente: 14847/2008/67.

• Precio u oferta económica: Hasta 60 puntos.

2.– Objeto del contrato:

• Mantenimiento del edificio terminada la ejecución de las obras:
Hasta 18 puntos.

a) Descripción: OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA «EL PEÑASCAL», EN
SEGOVIA.

• Propuestas técnicas en relación con el proyecto: Hasta 16 puntos.
• Aumento del Plan de Control de Calidad: Hasta 4 puntos.
• Atención al usuario: Hasta 2 puntos.
10.– Documentación:
a) Se presentarán los sobres cerrados (1 y 2) con la documentación
que se especifica en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán
dispensados de presentar la documentación que haya sido inscrita
en el Registro siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, presentando el certificado del Registro de Licitadores.
De acuerdo con la Orden HAC/1102/2007, de 31 de mayo, por la
que se regula el Registro de Licitadores de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 121 de 22 de
junio de 2007), los licitadores podrán solicitar al Secretario de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Castilla y
León, la certificación correspondiente al estado de los datos y
documentos del licitador inscrito en el Registro.

b) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3.– Tramitación: Ordinaria.
a) Procedimiento: Abierto (sin variantes).
4.– Presupuesto base de licitación:
• Valor estimado:
• I.V.A. al 16%
• TOTAL

2.038.328,08 €
326.132,49 €
2.364.460,57 €

5.– Garantías:
a) Provisional: Queda dispensada.
b) Definitiva: Su importe será el 5% del importe de adjudicación,
excluido el I.V.A.
6.– Obtención de documentación e información:
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas están a disposición de los interesados en el
Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Educación (Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n. de
Valladolid (teléfono: 983 41 06 90) (Fax: 983/41 17 10).

11.– Lugar de presentación:

7.– Plazo de presentación de ofertas:

a) Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de Educación (Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n. 47071.Valladolid), o en las oficinas de Correos, si el licitador justifica el
día y la hora de imposición del envío en correos y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por este Organismo con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

a) Veintiséis (26) días naturales contados a partir del día siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio. Si el plazo terminara en
sábado o día inhábil se ampliará al siguiente día hábil.
8.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «2», Categoría «e».
b) Solvencia técnica y profesional: Declaración responsable de adscribir como jefe de obra a un arquitecto o arquitecto técnico.
9.– Criterios de adjudicación del contrato:
• Precio u oferta económica: Hasta 60 puntos.
• Mantenimiento del edificio terminada la ejecución de las obras:
Hasta 18 puntos.

B.O.C. y L. - N.º 139

15155

Lunes, 21 de julio 2008

• Aumento del Plan de Control de Calidad: Hasta 4 puntos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica y Contratación.– Negociado de Contratación.

• Atención al usuario: Hasta 2 puntos.

c) Número de expediente: 012216/2008/41. Lotes 1-16.

10.– Documentación:

2.– Objeto del contrato:

a) Se presentarán los sobres cerrados (1 y 2) con la documentación
que se especifica en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de transporte
escolar terrestre en veinticuatro rutas de la provincia de Palencia.

• Propuestas técnicas en relación con el proyecto: Hasta 16 puntos.

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quedarán
dispensados de presentar la documentación que haya sido inscrita
en el Registro siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada, presentando el certificado del Registro de Licitadores.
De acuerdo con la Orden HAC/1102/2007, de 31 de mayo, por la
que se regula el Registro de Licitadores de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 121 de 22 de
junio de 2007), los licitadores podrán solicitar al Secretario de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Castilla y
León, la certificación correspondiente al estado de los datos y
documentos del licitador inscrito en el Registro.
11.– Lugar de presentación:

b) Lugar de ejecución: En la provincia de Palencia. Las rutas de
transporte divididas en lotes se especifican en el Anexo 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo de ejecución: Desde el primer día lectivo del curso escolar
2008/2009, o en su caso, desde el primer día lectivo siguiente a la
formalización del contrato si ésta fuera posterior al inicio del
curso, hasta el último día lectivo del curso escolar 2010/2011, de
acuerdo con el calendario escolar que apruebe en su momento la
Autoridad Educativa.
3.– Tramitación y procedimiento: Según la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

a) Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de Educación (Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n. 47071.Valladolid), o en las oficinas de Correos, si el licitador justifica el
día y la hora de imposición del envío en correos y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por este Organismo con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4.– Presupuesto base de licitación: Importe total 1.923.156,00 € (Un
millón novecientos veintitrés mil ciento cincuenta y seis). Base imponible 1.797.342,06 €, más IVA del 7% 125.813,94 €, divididos en los lotes
del Anexo 8 del PCAP, cuyos importes son los siguientes:
LOTE 1:

168.840,00 €

LOTE 2:

145.596,00 €

LOTE 3:

155.034,00 €

LOTE 4:

175.212,00 €

LOTE 5:

169.818,00 €

LOTE 6:

138.210,00 €

LOTE 7:

78.750,00 €

12.– Apertura de proposiciones:

LOTE 8:

79.650,00 €

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto Público en la Sala de
Junta), a las doce (12:00) horas.

LOTE 9:

64.050,00 €

LOTE 10:

96.600,00 €

LOTE 11:

67.200,00 €

LOTE 12:

86.100,00 €

LOTE 13:

222.048,00 €

LOTE 14:

84.360,00 €

LOTE 15:

118.272,00 €

LOTE 16:

73.416,00 €

b) Plazo durante el cual los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta: Tres (3) meses.

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas. De coincidir en sábado o día
inhábil la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día
hábil.
13.– Gastos: los gastos derivados de la publicación de este anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.
Valladolid, 11 de julio de 2008.
El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

5.– Garantías:
a) Provisional: Queda dispensada.
b) Definitiva: Su importe será el 5% del presupuesto base de licitación (excluido el IVA).
c) Complementaria: No se exige.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PALENCIA

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Dirección Provincial de
Educación de Palencia, por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la gestión del servicio público de transporte escolar, bajo la modalidad de concierto, de veinticuatro rutas
en la provincia de Palencia para los cursos 2008/11. Expte.:
012216/2008/41.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Palencia.

6.– Obtención de documentación e información: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas se publicarán en la página Web de
la Dirección Provincial de Educación en www.palencia.educa.jcyl.es y en el
perfil del contratante de la página web de la Junta de Castilla y León. La
información relativa al procedimiento administrativo descrito en el Pliego se formulará:
a) Entidad: Dirección Provincial de Educación de Palencia. Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Castilla, 85. 34005 Palencia.
c) Teléfono: 979.745 500. Fax: 979 751 247.
7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Habilitación empresarial o profesional: La Empresa contará con
autorización para prestación del servicio público regular de uso
especial. Apartado I.7 del Pliego.

