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e) Telefax: 983/41 17 10.
f) Se puede obtener la documentación e información también en el
Perfil de Contratante de la página web de la Junta de Castilla y
León, www.jcyl.es.

12.– Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la publicación de
este anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.
La Directora General de Calidad,
Innovación y Formación del Profesorado,
Fdo.: PILAR GONZÁLEZ GARCÍA

7.– Requisitos específicos del contratista:
• Solvencia económica y financiera: Justificante de la existencia de
un seguro de responsabilidad civil general y el compromiso de la
entidad aseguradora, según el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, de suscripción de póliza que cubra como mínimo un
capital de 300.000 €.
• Solvencia técnica y profesional: Declaración expresa y responsable, firmada por el responsable de la empresa, de los principales
servicios efectuados durante los tres últimos años que guarden
relación con el objeto del contrato, indicándose su importe, que
deberá ser como mínimo de 100.000,00 € de facturación en conjunto, fechas y destino público o privado.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio de mantenimiento de los equipos informáticos de los
centros docentes públicos no universitarios en los que se imparta
educación infantil y primaria.

8.– Criterios de adjudicación del contrato:

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 Servicio.

• Oferta económica: De 0 a 60 puntos.
• Mejora de los horarios de los vuelos de ida: Hasta 25 puntos.
• Seguro de pérdida o robo: Hasta 6 puntos.

1.– Entidad adjudicadora:

• Otras mejoras: Hasta 5 puntos.

a) Organismo: Consejería de Educación.

• Mejora de los horarios en los vuelos de regreso a España de los
alumnos: Hasta 4 puntos.

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

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

c) Número de expediente: 14847/2008/65.

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
«B.O.C. y L.». De coincidir en sábado o día inhábil, la fecha límite de presentación de ofertas pasaría al siguiente día hábil.

2.– Objeto del contrato:

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados:
sobre número 1 «Documentación general» y sobre número 2 «Proposición económica y referencias técnicas» con la documentación
que se especifica en la Cláusula 8.5 de los Pliegos 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.
c) Lugar de presentación:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS EN LOS QUE SE
IMPARTA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º
1, de fecha 2/01/2009.
3.– Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación:
• Valor estimado:

917.708,96 euros

• I.V.A. al 16%:

146.833,44 euros

– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de Educación (Monasterio de Ntra. Sra. de Prado) Localidad
y código postal: VALLADOLID 47071.

• Total:

– Por correo, si el licitador justifica el día y la hora de imposición
del envío 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 (justificación, día y hora) no será
admitida la proposición si es recibida por este Organismo con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio.

• Valor estimado:

82.961,38 euros

• I.V.A. al 16%:

13.273,82 euros

• Total:

96.235,20 euros

– Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener
su oferta: Tres (3) meses.
– Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.

1.064.542,40 euros

LOTE 1: PROVINCIA DE ÁVILA

LOTE 2: PROVINCIA DE BURGOS
• Valor estimado:

113.653,79 euros

• I.V.A. al 16%:

18.184,61 euros

• Total: 1

31.838,40 euros

LOTE 3: PROVINCIA DE LEÓN

10.– Apertura de las ofertas:

• Valor estimado:

159.158,62 euros

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto público).

• I.V.A. al 16%:

25.465,38 euros

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Avenida del Monasterio de Nuestra Señora de Prado s/n) (Sala de Juntas).

• Total:

c) Localidad: Valladolid.

LOTE 4: PROVINCIA DE PALENCIA

d) Fecha: El décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas, a las 12:00 h.
De coincidir en sábado o día inhábil la apertura de ofertas se celebraría el siguiente día hábil.

• Valor estimado:

e) Hora: Las (doce) 12:00 horas.

LOTE 5: PROVINCIA DE SALAMANCA

11.– Forma jurídica de agrupación de empresas:

• Valor estimado:

Según requisitos exigidos por el artículo 48 de la Ley de Contratos del
Sector Público.

• I.V.A. al 16%:
• Total:

• I.V.A. al 16%:
• Total:

184.624,00 euros

51.362.75 euros
8.218,05 euros
59.580,80 euros

132.797,25 euros
21.247,55 euros
154.044,80 euros
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LOTE 6: PROVINCIA DE SEGOVIA
• Valor estimado:
81.590,35 euros
• I.V.A. al 16%:
13.054,45 euros
• Total:
94.644,80 euros

• Lote n.º 3:

I.V.A. al 16%: 19.073,57 €.
Total: 138.283,38 €.
• Lote n.º 4:

LOTE 7: PROVINCIA DE SORIA
• Valor estimado:
50.034,48 euros
• I.V.A. al 16%:
8.005,52 euros
• Total:
58.040,00 euros
LOTE 8: PROVINCIA DE VALLADOLID
• Valor estimado:
155.921,38 euros
• I.V.A. al 16%:
24.947,42 euros
• Total:
180.868,80 euros
LOTE 9: PROVINCIA DE ZAMORA
• Valor estimado:
90.228,96 euros
• I.V.A. al 16%:
14.436,64 euros
• Total:
104.665,60 euros
5.– Adjudicación:
• Valor estimado:
746.298,53 euros
• I.V.A. al 16%:
119.407,77 euros
• Total:
865.706,30 euros
a) Fecha: 30 de marzo de 2009.
b) Contratistas:
Lote 1: AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES
Y SERVICIOS, S.L.
Lote 2 : AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES
Y SERVICIOS, S.L.
Lote 3: ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.
Lote 4: MJ SANZ, S.L.
Lote 5: ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.
Lote 6: AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES
Y SERVICIOS, S.L.
Lote 7: CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.
Lote 8: AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES
Y SERVICIOS, S.L.
Lote 9: AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES
Y SERVICIOS, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
• Lote n.º 1: Precio contrato: 71.698,37 €.
I.V.A. al 16%: 11.471,74 €.
Total: 83.170,11 €.
• Lote n.º 2:

Precio contrato: 92.364,13 €.
I.V.A. al 16%: 14.778,26 €.
Total: 107.142,39 €.

Las bases de la convocatoria para la selección de este puesto están a
disposición de los interesados en la sede de la Fundación, C/ Duque de la
Victoria n.º 14, 1.º, 47001, Valladolid y en las páginas web www.arcyl.es
y www.educa.jcyl.es
El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 3 de abril de 2009.
El Director,
Fdo.: JAVIER SERNA GARCÍA

Precio contrato: 119.209,81 €.

Precio contrato: 43.144,14 €.
I.V.A. al 16%: 6.903,06 €.
Total: (cifra y letra): 50.047,20 €.

• Lote n.º 5:

Precio contrato: 111.211,17 €.
I.V.A. al 16%: 17.793,79 €.
Total: 129.004,96 €.

• Lote n.º 6:

Precio contrato: 71.698,37 €.
I.V.A. al 16%: 11.471,74 €.
Total: 83.170,11 €.

• Lote n.º 7:

Precio contrato: 47.651,89 €.
I.V.A. al 16%: 7.624,30 €.
Total: 55.276,19 €.

• Lote n.º 8:

Precio contrato: 115.326,09 €.
I.V.A. al 16%: 18.452,17 €.
Total: 133.778,26 €.

• Lote n.º 9:

Precio contrato: 73.994,57 €.
I.V.A. al 16%: 11.839,13 €.
Total: 85.833,70 €.
La Directora General,
P.D. (ORDEN EDU/266/2005
de 25 de febrero
«B.O.C. y L.» n.º 43 de 03/03/2005)
Fdo.: MARÍA DEL CASTAÑAR DOMÍNGUEZ GARRIDO

FUNDACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES
EN CASTILLA Y LEÓN (ARCYL)

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la contratación de un Auxiliar Administrativo para la Fundación para la Enseñanza de las
Artes en Castilla y León (ARCYL).
La Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León
(ARCYL) ha acordado convocar un proceso de selección para la contratación del siguiente puesto con sede en Burgos:

ANUNCIO relativo a la convocatoria para la contratación de profesorado para la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León
en Valladolid dependiente de la Fundación para la Enseñanza de
las Artes en Castilla y León (ARCYL).
La Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León
(ARCYL) ha acordado convocar un proceso de selección para la contratación de los siguientes puestos de profesores en la Escuela Superior de
Arte Dramático de Castilla y León, con sede en Valladolid

