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terios de adjudicación para la adjudicación del Contrato de Obra consistente en la OBRA DE REFORMA DE LA RESIDENCIA ASISTIDA DE
PERSONAS MAYORES DE VALLADOLID, FASE 1.ª, REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS Y REUBICACIÓN
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA (EXPTE.: 92-09).
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b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Obtención de la documentación e información:
1.Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.

Donde dice:

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

– Objeto del contrato:

3.Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

d) Plazo de ejecución: Seis meses, a partir del día siguiente a la fecha
de formalización del contrato.

4.Teléfono: 983 4115 55.

Debe decir:

6.Correo electrónico: ruimerma@jcyl.es.

d) Plazo de ejecución: Seis meses:

7.Dirección en Internet del perfil de contratante:www. jcyl.es
Apartado Servicios.

La presente corrección amplía el Plazo de Presentación de Ofertas.
• Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «B.O.C. y L.».

5.Telefax: 983 411710.

8.Fecha límite de obtención de la documentación e información:
siete días antes de la finalización del plazo, para remisiones por
correo al amparo del 78.1 del Real Decreto Legislativo 1098/2001,
de 12 de octubre.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Número del expediente: 14847/2009/58.

c) Lugar de presentación:

2.– Objeto del contrato:

1.Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales. Registro
General.
2.Domicilio: C/ Padre Francisco Suárez n.º 2.
3.Localidad y código postal: Valladolid 47006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 2 meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
• Apertura del Sobre n.º 2: Criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO
A LAS TAREAS DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LOS
PROYECTOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución o entrega: En el Servicio de Informática de la
Consejería de Educación o en el lugar que ésta autorice y determine.
1.Domicilio: Ver punto 1.c).

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales.

e) Plazo de ejecución: Dieciséis meses (16), contados partir del día 1 de
septiembre de 2009, o fecha de la formalización si este es posterior.

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

f) Admisión de prórroga: No.

c) Localidad: Valladolid.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

d) Fecha: 20 días naturales, a partir del siguiente a aquél en el que
expire el plazo de presentación de ofertas: Si fuere sábado, se efectuará el día hábil siguiente.

h) Sistema dinámico de adquisición: No.

e) Hora: 10,00 horas.
10.– Apertura del Sobre n.º 3: Proposición económica y otros criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas.

i) CPV: 7224000-9.
3.–Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

f) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales.

c) Subasta electrónica: No.

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

d) Criterios de adjudicación:

h) Localidad: Valladolid.

• Oferta económica: De 0 a 25 puntos.

i) Fecha: 28 días naturales, a partir del siguiente a aquél en el que
expire el plazo de presentación de ofertas: Si fuere sábado, se efectuará el día hábil siguiente.

• Valoración técnica del equipo humano: de 0 a 75 puntos.

j) Hora: 10,00 horas.
Valladolid, 3 de julio de 2009.
La Gerente de Servicios Sociales,
Fdo.: MILAGROS MARCOS ORTEGA

4.– Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 183.040,00 €, IVA al 16%: 29.286,40 €, Importe
total: 212.326,40 €.
5.– Garantías exigidas: Provisional, No. Definitiva: 5% importe de
adjudicación, sin IVA.
6.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo «V» Subgrupo «2» categoría «A».
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
7.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince (15) días naturales
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio. Si el plazo terminara en sábado o día inhábil se ampliará
al siguiente día hábil.

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2009, de la Secretaría General de la
Consejería de Educación, por la que se anuncia la licitación, por
Procedimiento Abierto, para contratar en el servicio de asistencia
técnica de apoyo a las tareas de desarrollo informático de los Proyectos de Gestión de Personal Docente. Expte. n.º: 14847/2009/58.

b) Modalidad: Se presentarán TRES (3) sobres numerados, cerrados
y firmados por el licitador o la persona que le represente con la
documentación que se especifica en la cláusula 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

1.– Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de información:

1.Registro de la Consejería de Educación, domicilio: Ver 1.c)

a) Organismo: Consejería de Educación.

c) Lugar de presentación:
2.En las oficinas de Correos, si el licitador justifica el día y la hora
de imposición del envío en correos y anuncia al órgano de con-
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tratación la remisión de la oferta mediante télex o telegrama en
el mismo día.

d) Admisión de Variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta:
3 meses.
8. – Apertura de ofertas:
a) Dirección: Consejería de Educación (Acto Público en la Sala de
Junta).
b) Localidad y código postal: Ver 1.c).
c) Fecha y hora: Décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas. De coincidir en sábado o día
inhábil la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día
hábil.
9.– Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
10.– Fecha de envío del anuncio al «D.O.U.E.»: No.
11.– Otras Informaciones: No.
El Secretario,
(P.D. Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero,
«B.O.C.y L.» 3 de marzo de 2005)
Fdo.: JAVIER SERNA GARCÍA

«Clasificación y solvencia del contratista» del Cuadro de características
específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
en cada expediente de contratación.
8.– Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «B.O.C. y L.», hasta las 14 horas de la fecha límite.
b) Documentación a presentar: La especificada en la Cláusula 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Territorial de León: Dirección Provincial de Educación de León en la Oficina de Información y
Registro, en horario de atención al público.
2.º Domicilio: C/ Jesús Rubio, n.º 4.
3.º Localidad y Código Postal: LEÓN-24071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No están admitidas.
9.– Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Territorial de León: Dirección Provincial de
Educación de León.
b) Domicilio: C/ Jesús Rubio, n.º 4.
c) Localidad: LEÓN.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección Provincial de
Educación de León, por la que se anuncia licitación para la contratación de la Gestión Parcial de los Servicios Públicos de Transporte Escolar que se citan. Expte.: 012215/2009/65.
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Territorial de
León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de
Educación de León: Negociado de Contratación.

d y e) Fecha y Hora: La Mesa de Contratación examinará y calificará a partir del primer día hábil siguiente al término del plazo de
presentación de solicitudes la documentación presentada por los
licitadores en el sobre 1, publicando la Resolución sobre el resultado de dicha calificación. Si se observaren defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, se procederá en la
forma prevista en el artículo 81.2 del RGLCAP. Posteriormente,
después de efectuar la valoración de la documentación aportada en
el sobre 2, se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial de Educación de León, el lugar día y hora en que se procederá a la apertura y lectura en acto público de las proposiciones
económicas contenidas en el sobre n.º 3.
10.– Gastos del anuncio: Serán por cuenta del/los adjudicatario/s, a
prorrateo.
León, 8 de julio de 2009.
La Directora Provincial (P.A.)
El Secretario Técnico
(Orden 2.11.00 - «B.O.C.y L.» del 3)
P.D. (Orden EDU/266/2005,
de 25 de febrero; modificada por
la Orden EDU/1284/2007, de 27 de julio)
Fdo.: DAVID CAÑÓN CUETO

c) Número de expediente: 012215/2009/65.
2.– Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Según Anexo.
b) Lugar de Ejecución: Según Anexo.
c) Plazo de Ejecución: Según Anexo.
3.– Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.

ANEXO

b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto base de licitación:
Importe total: Según Anexo

LOTE N.º: 1
CÓDIGO DE RUTA: 2400015

5.– Garantía Provisional: No se exige.

CENTRO DE DESTINO: C.E.E. COSAMAI-ASTORGA

6.– Obtención de la documentación e información:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 32.334,36 €.

a) Entidad: Delegación Territorial de León: Dirección Provincial de
Educación de León en el Negociado de Contratación.

LOTE N.º: 2

b) Domicilio: C/ Jesús Rubio, n.º 4 .

CÓDIGO DE RUTA: 2400014

c) Localidad y Código Postal: LEÓN-24071.
d) Teléfono: 987-34.43.28.

CENTRO DE DESTINO: C.P. ÁNGEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ ASTORGA

e) Fax: 987-25.08.35.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 34.419,42 €.

f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ocho
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución en el «B.O.C. y L.».
7.– Requisitos específicos del contratista: La solvencia económica y
financiera y la solvencia técnica serán las especificadas en el apartado

LOTE N.º: 3
CÓDIGO DE RUTA: 2400057
CENTRO DE DESTINO: C.P. HUERGAS DE BABIA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 36.532,80 €.

