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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 53/06/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la obtención de ortoimágenes digitales de 0,25 m de reso-
lución, Castilla y León, bloque suroeste, zona sur.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se entregarán en 

la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León en Valladolid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo total es de seis meses. Dicho plazo empe-
zará a contar a partir de la fecha en la que el ITACyL 
haga entrega a la empresa adjudicataria de la documenta-
ción necesaria para el inicio de los trabajos, haciéndose 
constar en el expediente dicha circunstancia.

El plazo parcial es de cuatro meses para proceder a la 
entrega de los trabajos correspondientes a la mitad de la 
superficie contratada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 472.398,86 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación (9.447,98 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León y en la http://www.itacyl.es.

b) Domicilio: Carretera de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41 47 69.
e) Telefax: 983 41 20 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 12 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula décima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de enero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Carretera de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

b) Domicilio: Carretera  de Burgos, kilómetro 119, 
finca Zamadueñas.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 26 de enero de 2007.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. La presentación de certifi-
cación del Registro de licitadores de la Comunidad de 
Castilla y León, regulada por Orden de 22 de febrero 
de 1999, («BOCyL» número 68, de 13 de abril), dispen-
sará de la presentación de los documentos a que se re-
fiere el artículo 6.º de la misma.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los anuncios publicados en el «BOCyL» y 
«BOE», y en su caso, en la prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 23 de 
noviembre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.itacyl.es.

Valladolid, 1 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, José Manuel Ferreras Navarro. 

 73.503/06. Resolución de 18 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General de Infraestructuras y 
equipamiento de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia concurso público para contratar la «fabrica-
ción, suministro y colocación de elementos de 
señalización de los centros docentes públicos no 
universitarios dependientes de la Consejería de 
Educación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 205/06/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación, suministro y 
colocación de elementos de señalización de los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) División por lotes y número:

Número 1: Provincias de Salamanca, Ávila y Segovia: 
269.682,60 euros.

Número 2: Provincias de Burgos, Soria y Valladolid: 
305.091,60 euros.

Número 3: Provincias de León, Palencia y Zamora: 
295.138,80 euros.

c) Lugar de ejecución: Dada la naturaleza del pre-
sente contrato, la entrega de los trabajos se realizará me-
diante la colocación e instalación de los elementos de 
señalización en los centros docentes públicos correspon-
dientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Ciento cincuenta 
(150) días, desde la formalización del contrato.

e) Plazos parciales de ejecución: Los establecidos 
en los Anexos D, E y F adjuntos al pliego de prescripcio-
nes técnicas particulares para los lotes 1, 2 y 3, respecti-
vamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Tramitación anticipada de expediente de gasto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 869.913,00 euros.

Este presupuesto está distribuido en los siguientes 
importes según los lotes que componen el Concurso:

Lote número 1: Centros de las provincias de Salaman-
ca, Ávila y Segovia 269.682,60 euros.

Lote número 2: Centros de las provincias de Burgos, 
Soria y Valladolid 305.091,60 euros.

Lote número 3: Centros de las provincias de León, 
Palencia y Zamora 295.138,80 euros.

5. Garantía provisional. Será del 2 por ciento del 
presupuesto de cada uno de los lotes a los que se licite, 
con el siguiente detalle:

Lote 1: 5.393,65 euros.
Lote 2: 6.101,83 euros.
Lote 3: 5.902,78 euros.

Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de li-
citación de cada uno de los lotes de los que resulte adju-
dicatario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Autovía Puente Colgante, sin número). También 
se puede obtener la documentación e información en las 
Oficinas Generales de Información y Atención al Ciuda-
dano de las provincias de la Comunidad de Castilla y 
León, así como en la Oficina Departamental de Informa-
ción y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial (Calle Santiago 
Alba) de Valladolid.

c) Localidad y código postal: Valladolid  47071.
d) Teléfono: 983410690.
e) Telefax: 983411710.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Serán las especificadas en el apar-
tado «6» «Clasificación y solvencia del contratista» del 
cuadro de características específicas del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de febrero 
de 2007.

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 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Aque-
llos licitadores que estén dados de alta en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, quedarán dispensados de presentar la documenta-
ción que haya sido inscrita en el Registro siempre que 
ésta se encuentre debidamente actualizada, presentando 
el certificado del Registro de Licitadores.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación y también podrá presen-
tarse 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 (jus-
tificación, día y hora), no será admitida la proposición si 
es recibida por este Organismo con posterioridad a la fe-
cha 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 Admi-
nistraciones Públicas.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, Autovía Puente Colgante, sin número.

3. Localidad y código postal: Valladolid  47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Autovía Puente Colgante, sin número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12) 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 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 18 de 
diciembre de 2006.

Valladolid, 21 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral (Orden EDU/266/2005 de 25 de febrero), Álvaro 
Valentín Mateo. 


