B.O.C. y L. - N.º 153

Martes, 10 de agosto 2004

8.– Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.».
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

11785

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2004, de la Dirección General de Pla nificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación,
por la que se anuncia concurso público para realizar el suministro de
45.000 títulos académicos y profesionales, tanto el soporte papel más
la correspondiente impresión y personalización, como el transporte y
entrega de los mismos en el lugar de destino. Expte.: 108/04-02.

1.– Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales.

1.– Entidad adjudicadora:

2.– Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez, n.º 2.

a) Organismo: Consejería de Educación.

3.– Localidad y código postal: 47006 Valladolid.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
3 meses desde la apertura de proposiciones.

c) Número de Expediente: 108/04-02.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

2.– Objeto del contrato:

9.– Apertura de ofertas:

a) Descripción del objeto: Suministro de 45.000 títulos académicos y
profesionales, tanto el soporte papel más la correspondiente impresión y personalización, como el transporte y entrega de los mismos
en el lugar de destino.

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales.
b) Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez, n.º 2.
c) Localidad: 47006 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.

b) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2004.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:Ordinaria.

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.

b) Procedimiento:Abierto.

11.– Página Web donde figure la información relativa a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://www.jcyl.es.

4.– Presupuesto base de licitación:

Valladolid, 29 de julio de 2004.
La Presidenta del Consejo
de Administración de la Gerencia,
Fdo.: ROSA VALDEÓN SANTIAGO

c) Forma:Concurso.
Importe total: 150.000,00 .
5.– Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
c) Garantía complementaria: No se exige.
6.– Obtención de documentación e información.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2004, de la Dirección General de
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras de
«Construcción de Centro de Educación Infantil y Primaria, en Ampu d i a( Palencia)». Expte. 109/04/03.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 del 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:
Expte. n.º 109/04/03.
1.– Entidad adjudicadora: Consejería de Educación. Tramitado por el
Servicio de Contratación Administrativa.
2.– Objeto del contrato: realización de las obras de «Construcción de un
Centro de Educación Infantil y Primaria, en Ampudia (Palencia)».
3.– Tramitación: Concurso. Procedimiento Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación: 1.592.010,97 .
5.– Adjudicación:
– Fecha: 06/07/2004
• Contratista: CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
• Nacionalidad: Española.
• Importe adjudicación: 1.497.127,09 .
Valladolid, 29 de julio de 2004.
El Director General,
Fdo.: ÁLVARO VALENTÍN MATEO

a) Entidad: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas está a disposición de los interesados en el
Servicio de Contratación Administrativa (Monasterio de Nuestra
Señora de Prado) y en la Oficina General de Información y Atención
Al Ciudadano de Valladolid (C/ Duque de la Victoria,5), y en la Oficina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santiago
Alba, 1).
b) Domicilio: Autovía Puente Colgante, s/n,
c) Localidad y código postal: Valladolid (47071).
d) Teléfonos: (983) 411555-411558.
e) Fax: (983) 411710.
7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riegos profesionales que cubra los riesgos derivados de la ejecución de la presente contratación hasta un
límite de 150.000 .
c) Solvencia técnica: La establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.– Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
En el caso de finalizar en sábado se ampliará al primer día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: Se presentarán los sobres cerrados 1 y 2
con la documentación que se especifica en la cláusula 4.ª del Pliego
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.

