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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN EDU/1409/2010, de 8 de octubre, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato «Redacción de proyecto básico y de ejecución, elaboración de maqueta y
realización de las obras de construcción de un Colegio de Educación Infantil y Primaria
(6+12 unidades) en Zaratán (Valladolid)». Expte.: 14847/2010/5.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del siguiente
contrato de obra:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2010/5.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.jcyl.es.
2.– Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución, elaboración
de maqueta y realización de las obras de construcción de un Colegio de Educación
Infantil y Primaria (6+12 unidades) en Zaratán (Valladolid).
CPV: 45214210-5.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.»
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 56, de 23 de
marzo de 2010.
3.– Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4.– Presupuesto base de licitación:
• Valor estimado:

4.097.603,75 €.

• I.V.A. al 18%:
• TOTAL:

737.568,68 €.
4.835.172,43 €.

Se trata de un presupuesto máximo que se descompone en dos presupuestos
parciales, estimando:
1) Que 105.000, 00 € corresponden a la redacción de proyecto básico y de ejecución,
y elaboración de maqueta, desglosado de la siguiente manera:
Valor estimado: 88.983,05 €
I.V.A. al 18%: 1
Total:

6.016,95 €
105.000,00 €

2) Que 4.730.172,43 € corresponden a la ejecución de las obras, desglosado de la
siguiente manera:
Valor estimado: 4.008.620,70 €
I.V.A. al 18%:
Total:

721.551,73 €
4.730.172,43 €

5.– Adjudicación:
a) Fecha: 8 de octubre de 2010.
b) Contratista: FERROVIAL AGROMÁN, S.A.
c) Importe de adjudicación:
• Base imponible:
• I.V.A. repercutido:
• TOTAL:

3.258.134,75 €.
586.464,25 €.
3.844.599,00 €.

Se trata de un importe de adjudicación que se descompone en dos presupuestos
parciales, de tal forma
1) Que 83.999,48 € corresponden a la redacción de proyecto básico y de ejecución,
y elaboración de maqueta, desglosado de la siguiente manera:
Base imponible: 71.186,00 €
I.V.A. al 18%:

12.813,48 €

Total:

83.999,48 €
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2) Que 3.760.599,52 € corresponden a la ejecución de las obras, desglosado de la
siguiente manera:
Base imponible:
I.V.A. al 18%:
Total:

3.186.948,75 €
573.650,77 €
3.760.599,52 €

Valladolid, 8 de octubre de 2010.
El Consejero,
Fdo.: Juan José Mateos Otero

http://bocyl.jcyl.es
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