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b) Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez n.º 2, primera planta.

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 12 días naturales, a partir del siguiente a aquél en que expire
el plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se efectuará el
día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.– Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio y los que
origine la inserción en prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

11.– Página web donde figuran las informaciones relativas a la con-
vocatoria y donde se pueden obtener los pliegos: http://www.jcyl.es
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades – Gerencia de Ser-
vicios Sociales).

Valladolid, 24 abril de 2008.

La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/662/2008, de 17 de abril, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obra de construcción de un Colegio de
Educación Infantil y Primaria, en Laguna de Duero (Valladolid).
Expte.: 14847/2007/123.

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 Obras.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 14847/2007/123.

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, EN LAGUNA DE
DUERO (VALLADOLID).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C.y L.» n.º 4,
de fecha 08/01/2008.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. Expediente anticipado de gasto.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.715.297,81 euros.

5.– Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 2008.

b) Contratista: JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.545.320,17 euros.

Valladolid, 17 de abril de 2008.

El Consejero,
Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Cali-
dad, Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de
Educación, por la que se anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio de producción de contenidos educativos digitales,
consistente en la elaboración de cuatro (4) secuencias didácticas
para Educación Primaria en el Área de Lengua y Literatura y tres
(3) secuencias didácticas para Educación Secundaria en el Área de
Geografía e Historia. Expte.: 14847/2008/36.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación

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

c) Número de expediente: 14847/2008/36.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción: SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
EDUCATIVOS DIGITALES, CONSISTENTE EN LA ELABO-
RACIÓN DE CUATRO (4) SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITE-
RATURA Y TRES (3) SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA DE GEOGRAFÍA
E HISTORIA.

b) Lugar de entrega de los trabajos: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, Servicio de Formación del Profesorado e Innovación Edu-
cativa de la Dirección General de Calidad, Innovación y Forma-
ción del Profesorado. 

c) Plazo de ejecución: Se prevé un período total de ejecución de 140
días, a contar desde la formalización del contrato.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuestos base de licitación: 65.901,85 €.

5.– Garantías: 

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Su importe será el 4% del importe de licitación.

c) Garantías complementarias: No se exigen.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría
General.

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Ntra. Sra. de Prado, s/n.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 983 41 15 55.

e) Telefax: 983/41 17 10.

f) Se puede obtener la documentación e información también en la
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano de
Valladolid (Calle Duque de la Victoria, n.º 5).

g) Así mismo se puede obtener la información en la página web de la
Junta de Castilla y León, www.educa.jcyl.es.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
El importe mínimo habrá de ser superior a 350.000,00 €, en su
conjunto.

b) La solvencia técnica se acreditará por el siguiente medio:

Relación, firmada por el responsable de la empresa, de los princi-
pales trabajos relacionados con el objeto de este contrato y que
hayan sido efectuados durante los tres últimos años, con un importe
total superior a 180.000,00 €.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el




