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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2011, de la Dirección General de Planificación, 
Ordenación e Inspección Educativa, por la que se hace pública la formalización del 
contrato de «Suministro de 39.000 títulos académicos y profesionales, tanto en soporte 
papel más la correspondiente impresión y personalización como el transporte y entrega 
de los mismos en el lugar de destino, hasta el 31 de diciembre de 2011». Expte.: 
14847/2011/10.

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 formalización del siguiente 
contrato:

1.– Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Consejería de Educación.

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

c)  Número de expediente: 14847/2011/10.

d)  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.jcyl.es.

2.– Objeto del contrato:

a)  Tipo: Suministro.

b)  Descripción del objeto: Suministro de 39.000 títulos académicos y profesionales, 
tanto en soporte papel más la correspondiente impresión y personalización como 
el transporte y entrega de los mismos en el lugar de destino, hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

c)  CPV: 22458000-5.

d)  Medio de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.».

e)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: «B.O.C. y L.» n.º 53, DE 17 DE 
MARZO DE 2011.

3.– Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.
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4.– Valor estimado del contrato: 126.750,00 euros.

5.– Presupuesto base de licitación: Importe neto: 126.750,00 €. Importe total: 
149.565,00 €.

6.– Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2011.

b)  Fecha de formalización del contrato: 23 de mayo de 2011.

c)  Contratista: SIGNE, S.A. (C.I.F. A-11029279).

d)  Importe de adjudicación: Importe neto 118.950,00 euros. Importe total 140.361,00 
euros.

e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:

 Características de la oferta:

 Precio unitario: 3,05 €. Precio por 39.000 títulos 140.361,00 €  
(118.950,00 € + 18% de IVA).

 Tiempo de respuesta a los encargos: 8 días, una vez validados datos y 
máscaras.

 Tiempo de respuesta en casos urgentes:

 Órdenes recibidas entre las 8:00 y las 10:00 horas: 6 horas.

 Ordenes recibidas entre las 10:01 y las 12:00 horas: 5 horas.

 Ordenes recibidas entre las 12:01 y las 14:00 horas: 21 horas.

 Ordenes recibidas entre las 14:01 y las 18:00 horas: 24 horas.

 Mejoras técnicas:

 Papel: Marca o efecto impreso con el Escudo de la Junta de Castilla y 
León.

 Tintas: Renuncia al uso de tintas de gama por su baja solidez a la luz, 
secado antimaculadores, personalización del título mediante sistema de 
código de barras.

 Medidas que impidan la falsificación y envejecimiento: Algoritmo 
geométrico matemático antifotocopia, corte lineal antifotocopia, y otras.
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 Condiciones más ventajosas que mejoren la prestación:

 Presenta informe de trabajos realizados con envío de lote en soporte 
informático con clave alfanumérica adjudicada, informes impresos para la 
Dirección General del trabajo realizado y libros de registro de recepción y 
entrega de títulos para las Direcciones Provinciales y los Centros. Sistemas 
de seguridad para custodia de los títulos desde su impresión hasta su entrega 
y puesta a disposición de la Consejería del laboratorio para la verificación de 
muestras y el Aula de Formación en materia de seguridad documental.

Valladolid, 23 de mayo de 2011.

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

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

de 03/03/2005) 
Fdo.: Emilio GutiérrEz FErnándEz
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