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b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados:
(1) «Documentación general» y (2) «Proposición económica y
referencias técnicas» con la documentación que se especifica en la
Cláusula 6.4. del pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Aquellos licitadores que estén dados de alta en el Registro de Lici-
tadores 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 actuali-
zada, presentando el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

1.– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería
de Educación.

2.– Domicilio: Avenida de Monasterio de Nuestra Sra. de Prado, s/n.

3.– Localidad y código postal: VALLADOLID. 47071.

También podrá presentarse por correo, si el licitador justifica el
día y la hora de imposición del envío y anuncia al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos (justifica-
ción, 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, 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.

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

e) Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.

10.– Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto Público en la Sala de Juntas).

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

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: El día 28 de septiembre de 2007.

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

11.– Gastos de anuncios: los gastos derivados de la publicación de
este anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: El día 10 de agosto de 2007. 

La Directora General de Infraestructuras,
Equipamiento y Servicios,

P.D. (Orden EDU/266/2005
de 25 de febrero

«B.O.C. y L.» n.º 43 de 03/03/2005),
P.S. Orden de 25 de julio de 2007
La Directora General de Calidad,

Innovación y Formación del Profesorado,
Fdo.: MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, de la Dirección General de
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería
de Educación, por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de «Asistencia mediante intérpretes de lengua de signos con
destino al alumnado sordo en centros docentes públicos de la
Comunidad de Castilla y León». Expte.: 14847/2007/36.

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 Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato:

Expediente 14847/2007/36: 

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

2.– Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia mediante intérpretes de lengua
de signos con destino al alumnado sordo en centros docentes
públicos de la Comunidad de Castilla y León.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«B.O.C. y L.» n.º 102 de fecha 28 de mayo de 2007.

«B.O.E.» n.º 143 de fecha 15 de junio de 2007.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso Abierto.

c) Presupuesto base de licitación: 395.280,00 euros/18,00 €/hora.

4.– Adjudicación:

Fecha: 9 de agosto de 2007.

a) Contratista: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSO-
NAS SORDAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

b) Nacionalidad: Española.

c) Importe de adjudicación: 318.420,00 €/14,50 €/hora.

El Director General,
P.D. (Orden EDU/266/2005,

de 25 de febrero
«B.O.C. y L.» n.º 43,

de 3 de marzo de 2005)
Fdo.: EMILIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de la exca-
vación arqueológica, lectura de paramentos y estudio de pinturas
murales de la iglesia de San Miguel en Sacramenia (Segovia).
Expte.: 139/07-02.

1.– Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

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

c) Número de expediente: 139/07-02.

2.– Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Excavación arqueológica, lectura de para-
mentos y estudio de pinturas murales de la iglesia de San Miguel
en Sacramenia (Segovia).

b) Plazo de ejecución: 5 meses y medio a contar desde el día siguien-
te a la firma del contrato.

3.– Tramitación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuesto base de licitación: 39.017,35 €.

5.– Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

6.– Obtención de documentación e información: 

a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas están a disposición de los interesados en el
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