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c) Plazo de ejecución:Redacción Proyecto Básico: Un (01) mes.

Redacción de Proyecto de ejecución: Dos (02) 
meses.

Dirección facultativa y coordinación de seguridad: 
El resultante de la ejecución de la obra.

3. –Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuestos base de licitación: 145.000,00 euros.

5.– Garantías: 

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Su importe será el 4% del importe de adjudicación.

c) Garantías complementarias: no se exigen.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría
General.

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n.).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 983 41 06 90.

e) Telefax: 983/41 17 10.

f) Se puede obtener la documentación e información también en la
Oficina Departamental de Información y Atención al Ciudadano
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial (C/
Santiago Alba) de Valladolid, en la Oficina General de Informa-
ción y Atención al Ciudadano de Valladolid (C/ Duque de la Vic-
toria, 5), en la Oficinal General de Información y Atención al Ciu-
dadano de Segovia (Plaza Reina Doña Juana, 5) y en la dirección:
www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/temas/licitaciones

7.– Requisitos específicos del contratista:

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica serán las
especificadas en el apartado «Clasificación y solvencia del contratista»
del cuadro de características específicas del P.C.A.P. que rige en cada
expediente de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho (28) días naturales conta-
dos 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 lími-
te de presentación de ofertas pasaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados:
(A) «Documentación general» y (B) «Proposición económica y
documentación técnicas» con la documentación que se especifica
en el apartado 9. de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES).

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:

– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Conseje-
ría de Educación (Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía
Puente Colgante, s/n) Localidad y código postal: VALLADO-
LID 47071.

– 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 con-
currencia 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.

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

Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.

9.– Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n) (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.

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

10.– Forma jurídica de agrupación de empresas: 

Según requisitos exigidos por el Art. 24 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11.– 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,
P.D. (Orden EDU/266/2005

de 25 de febrero)
Fdo.: MANUELA RESOLLÓN REBOLLERO

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educa-
ción, por la que se anuncia concurso público para contratar el ser-
vicio de toma de datos y actualización de información en la aplica-
ción informática «Solicitantes de Ayudas para la Adquisición de
Libros de Texto». Expte.: 14847/2007/24.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 14847/2007/24.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción: SERVICIO DE TOMADE DATOS YACTUALIZACIÓN
DE INFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
«SOLICITANTES DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO».

b) Lugar de ejecución: Direcciones Provinciales de Educación de la
Comunidad de Castilla y León, y edificio «Monasterio de Nuestra
Señora de Prado», sede de la Consejería de Educación en Valladolid.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho días hábiles, a contar desde el fin de
plazo que establezca la convocatoria par la presentación de solici-
tudes de ayudas para libros de texto. Los plazos parciales son los
que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuestos base de licitación: 65.000,00 €.

5.– Garantías: 

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: Su importe será el 4% del importe de adjudicación.

c) Garantías complementarias: No se exigen.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n.).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 983 41 1555.

e) Telefax: 983/41 17 10.
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f) Se puede obtener la documentación e información también en las
Oficinas Generales de Información y Atención al Ciudadano exis-
tentes en las provincias de esta Comunidad Autónoma y en la Ofi-
cina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santia-
go Alba) de Valladolid.

g) Así mismo se puede obtener la información en la página web de la
Junta de Castilla y León, www.educa.jcyl.es.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Informe de instituciones finan-
cieras, en el que deberá indicarse, con referencia expresa a la deno-
minación de este contrato y a su importe, que la empresa dispone
de capacidad económica suficiente para su realización.

b) La solvencia técnica se acreditará por el siguiente medio:- Rela-
ción, firmada por el responsable de la empresa, de los principales
trabajos relacionados con el objeto del contrato, efectuados duran-
te los tres últimos años, indicándose su importe, que deberá ser
superior a 60.000 € de facturación en conjunto, fechas y destino
público o privado de los mismos.

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

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 lími-
te de presentación de ofertas pasaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados:
(1) «Documentación general» y (2) «Proposición económica y docu-
mentación técnicas» con la documentación que se especifica en el apar-
tado 6.4 de los 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:

– Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería
de Educación (Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n) Localidad y código postal: VALLADOLID 47071.

– 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.

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

Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.

9.– Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n) (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.

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

10.– Forma jurídica de agrupación de empresas: 

Según requisitos exigidos por el Art. 24 del Real 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.

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

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.: JAVIER SERNA GARCÍA

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la Dirección General de
Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consejería de
Educación, por la que se anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio de producción de contenidos educativos digitales,
consistente en la elaboración de ocho (8) Secuencias Didácticas y
treinta y siete (37) Objetos de Aprendizaje. Expte.: 14847/2007/18.

1.– Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 14847/2007/18.

2.– Objeto del contrato:

a) Descripción: SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
EDUCATIVOS DIGITALES, CONSISTENTE EN LA ELABO-
RACIÓN DE OCHO (8) SECUENCIAS DIDÁCTICAS Y
TREINTA Y SIETE (37) OBJETOS DE APRENDIZAJE.

b) Lugar de entrega de los trabajos: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado, Servicio de Formación del Profesorado de la Dirección
General de Formación Profesional e Innovación Educativa. 

c) Plazo de ejecución: Se prevé un período total de ejecución de 140
días, a contar desde la formalización del contrato.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.– Presupuestos base de licitación: 69.667,67 €. 

5.– Garantías: 

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: su importe será el 4% del importe de licitación.

c) Garantías complementarias: No se exigen.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Ntra. Sra. de Prado (Autovía Puente
Colgante, s/n.).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfonos: 983 41 1555.

e) Telefax: 983/41 17 10.

f) Se puede obtener la documentación e información también en las
Oficinas Generales de Información y Atención al Ciudadano exis-
tentes en las provincias de esta Comunidad Autónoma y en la Ofi-
cina Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial (C/ Santia-
go Alba) de Valladolid.

g) Así mismo se puede obtener la información en la página web de la
Junta de Castilla y León, www.educa.jcyl.es.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. El importe míni-
mo habrá de ser superior a 350.000,00 €, en su conjunto. 

b) La solvencia técnica se acreditará por el siguiente medio:

Relación, firmada por el responsable de la empresa, de los prin-
cipales trabajos relacionados con el objeto de este contrato y que
hayan sido efectuados durante los tres últimos años, con un
importe total superior a 70.000,00 €.

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

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 lími-
te de presentación de ofertas pasaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres cerrados:
(1) «Documentación general» y (2) «Proposición económica y
documentación técnica» con la documentación que se específica


