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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.
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d) Fecha: El día 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: Las doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación 
del contrato: Propuesta de solución al programa funcio-
nal: Hasta 44 puntos.

Precio u oferta económica: Hasta 38 puntos.
Seguimiento del desarrollo de las obras: Hasta 14 

puntos.
Documentación complementaria: Hasta 4 puntos.
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». El día 24 de julio de 2008.

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

Valladolid, 28 de julio de 2008.–La Directora General 
P. D. (Orden EDU 266/2005, de 25 de febrero Boletín 
Oficial de Castilla y León, número 43 de 03/03/2005). 
Por orden de 16 de julio de 2008. La Directora General 
de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado, 
María del Pilar González García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 50.852/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 

Vicenç dels Horts de convocatoria concurso 
para el suministro de mobiliario para biblioteca 
municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels 
Horts.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para biblioteca municipal.

d) Lugar de entrega: C/ Nou 1, Sant Vicenç dels 
Horts.

e) Plazo de entrega: 15 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 344.827,59.

5. Garantía provisional: 6.896,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts.
b) Domicilio: P. Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Hor-

ts 08620.
d) Teléfono: 93 602 21 50.
e) Telefax: 93 602 21 99.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/09/2009, a las 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas publicado en el perfil del con-
tratante (www.svh.cat).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts.
2. Domicilio: Pl. Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Hor-

ts 08620.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts.

b) Domicilio: Pl. Vila, 1.
c) Localidad: Sant Vicenç dels Horts.
d) Fecha: 30/09/2008.
e) Hora: 11h. 30m.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 30/07/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.svh.cat.

Sant Vicenç dels Horts, 1 de agosto de 2008.–Alcalde 
accidental, Carlos Cháfer Castilla. 

 50.864/08. Resolución del Ayuntamiento de Le-
ganés por lo que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del suministro ins-
talación de señales verticales de pared y núme-
ros y retirada de señales deterioradas en el mu-
nicipio de Leganés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de señales verticales de pared y números y retirada de 
señales deterioradas en el municipio de Leganés.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Será a partir de los veinte días siguientes a la reali-
zación del pedido.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Según el artículo 161 de la Ley Contratos 

Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 68.965,52 euros, más 11.034,48 euros, del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 2.068,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fi-
nalice los quince días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.

d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 5 de agosto de 2008.–El Alcalde Presidente, 
Rafael Gómez Montoya. 

 50.865/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia las siguientes obras, 
por procedimiento abierto, de: 1) «Acondiciona-
miento del barrio de Zarzaquemada, zona 15, 
parcelas 21, 22 y 23»; 2) «Remodelación de cam-
po de fútbol, gradas, pistas de tenis y pista polide-
portiva en instalaciones deportivas La Fortuna»; 
3) «Acondicionamiento del barrio de los Descu-
bridores, fase I»; 4) «Acondicionamiento del ba-
rrio de Zarzaquemada, zona 17, parcelas 31, 33, 
36 y 37»; y 5) «Remodelación del barrio de las 
Batallas, fase IV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 114/08; 2) 136/08; 3) 

171/08; 4) 172/08; y 5) 174/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Acondicionamiento 
del barrio de Zarzaquemada, zona 15, parcelas 21, 22 y 
23; 2) Remodelación de campo de fútbol, gradas, pistas 
de tenis y pista polideportiva en instalaciones deportiva 
La Fortuna; 3) Acondicionamiento en el barrio de los 
Descubridores, fase I; 4) Acondicionamiento del barrio 
de Zarzaquemada, zona 17, parcelas 31, 33, 36 y 37; y 
5) Remodelación del barrio de las Batallas, fase IV.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el proyecto de 
ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) Nueve meses; 
2) Nueve meses; 3) Siete meses; 4) Nueve meses; y 
5) Seis meses, todos ellos, desde la firma del acta de 
comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según el artículo 161 de la Ley de Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 1.607.080,94 euros, más 248.266,49 euros de 
I.V.A.; 2) 431.034,48 euros, más 68.965,52 euros de 
I.V.A.; 3) 1.710.045,47 euros, más 273.607,28 euros de 
I.V.A.; 4) 3.265.860,25 euros, más 522.537,64 euros de 
I.V.A.; y 5) 1.723.324,80 euros, más 275.731,97 euros de 
I.V.A.

5. Garantía provisional. 1) 48.212,43 euros; 
2) 12.931,03 euros; 3) 51.301,36 euros; 4) 97.975,81 
euros; y 5) 51.699,74 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
1) Grupo G, subgrupo 6, categoría f); 2) Grupo G, 


