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c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008 y co-
rrección del mismo el día 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 11 de agosto de 2008.–El Director General 
de Infraestructuras Ambientales, José Antonio Ruiz 
Díaz. 

 50.813/08. Resolución de fecha 7 de agosto de 
2008, de la Dirección General de Infraestructuras 
Ambientales de la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se anuncia licitación para la contra-
tación del expediente 21-SA-208.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 21-SA-208.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mancomunidad de Alme-
nara de Tormes. Margen derecha. Abastecimiento.

c) Lugar de ejecución: Mancomunidad de Almenara 
de Tormes (Salamanca).

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.711.973,82 euros. Importe cofinanciado en un 
80% por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

5. Garantía provisional: 174.239,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 28.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
E-1-f y K-8-e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008 y co-
rrección del mismo el día 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es.

Valladolid, 11 de agosto de 2008.–El Director General 
de Infraestructuras Ambientales, José Antonio Ruiz 
Díaz. 

 51.100/08. Resolución de 24 de julio de 2008, de la 
Dirección General de Infraestructuras, Equipa-
miento y servicios de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia, licitación por procedimiento abierto, 
para contratar los trabajos de redacción de pro-
yecto básico y de ejecucción, dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y salud para la cons-
trucción de un centro de educación infantil y 
primaria en la zona oeste (Fuentecillas) de Bur-
gos. (Expediente 14847/2008/83).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2008/83.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico y de ejecución, dirección facultativa y coordina-
ción de seguridad y salud para la construcción de un 
centro de educación infantil y primaria en la zona oeste 
(Fuentecillas) de Burgos.

c) Lugar de ejecución: Calle de Serramagna- Burgos.
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción de Pro-

yecto Básico: 1 mes.
Redacción de proyecto de ejecución: 3 meses.
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y 

salud: el resultante de la ejecución de la obra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 224.137,93 euros. IVA (16 por 
ciento): 35.862,07 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Definitiva: Su importe será el 5 por ciento del importe 

de adjudicación, excluido el IVA.
Garantías complementarias: no se exigen.
6. Obtención de documentación e información.

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

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 Valla-
dolid, en la Oficina General de Información y Atención 
al Ciudadano de Valaldolid (C/ Duque de la Victoria, 5) 
y en la web de la Junta de Castilla y León, 
www.educa.jcyl.es.

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 
de Prado, sin número.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Habilitación profesional: Apartado 8 del cuadro de carac-
terísticas específicas del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia Económica y financiera: Apartado 10 del 
cuadro de características específicas del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Solvencia Técnica y profesional: Apartado 11 del 
cuadro de características específicas del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de septiem-
bre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: (1) «Documentación general» y (2) 
«Proposición económica y documentación técnicas» con 
la documentación que se especifica en el apartado 8 de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
(Contenido de las proposiciones).

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el 
registro de licitadores de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León, quedarán dispensados de pre-
sentar la documentación 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.

Por correo, si el licitador justifica el día y la hora de 
imposición del envío y anuncia al órgano de contrata-
ción la remisión de la oferta mediante Télex o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisi-
tos (justificaicón, día y hora) no será admitida la propo-
sición si es recibida por este Organismo con posteriori-
dad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado, 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 ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto públi-
co).

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 
de Prado, sin número. (Sala de juntas).

c) Localidad: Valladolid.


