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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en la cláusula 10.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares para 
empresas no españolas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2008, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de 
Economía y Empleo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. Información de las condi-
ciones técnicas del concurso en el Servicio de Actuacio-
nes Estratégicas Comerciales de la Dirección General de 
Comercio. Teléfono: 983411442.

11. Gastos de anuncios. Un importe máximo de 
4.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. El acceso se realizará a 
través del portal institucional de la Junta de Castilla y 
León: www.jcyl.es, entrando a través de «Servicios» en 
«Perfil de contratante».

Valladolid, 1 de septiembre de 2008.–El Director 
General de Comercio. Carlos Teresa Heredia. 

 56.739/08. Orden de 26 de septiembre de 2008, de 
la Consejería de Educación, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para contratar las obras 
de construcción del campus universitario de la 
Universidad de Valladolid, en Segovia. Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2008/59.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Campus Universitario de la Universidad de Valladolid, 
en Segovia. Fase 1.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sin variantes).
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 15.767.384,62 euros, IVA al 
16%: 2.522.781,54 euros. Total: 18.290.166,16 euros.

5. Garantía provisional. Queda dispensada. Garantía 
definitiva: Su importe será el 5% del importe de adjudi-
cación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones Técnicas están a 
disposición de los interesados en el Servicio de Contrata-
ción Administrativa de la Consejería de Educación.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983410690.
e) Telefax: 983411710.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Finaliza el día 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C», subgrupo «2», categoría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Declaración responsable de adscribir 
como jefe de obra a un arquitecto o arquitecto técnico.

Criterios de adjudicación del contrato: Precio u oferta 
económica: Hasta 70 puntos.

Puesta en funcionamiento del edificio terminada la 
ejecución de las obras: Hasta 15 puntos.

Propuesta de mejoras técnicas en relación con el pro-
yecto: Hasta 10 puntos.

Aumento del Plan de Control de Calidad: Hasta 3 
puntos.

Reducción plazo de ejecución: Hasta 2 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán los 

sobres cerrados (1 y 2) con la documentación que se es-
pecifica en el apartado 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el 
Registro de Licitadores 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 actualizada, 
presentando el certificado del Registro de Licitadores.

De acuerdo con la Orden HAC/1102/2007, de 31 de 
mayo, por la que se regula el Registro de Licitadores de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(«Boletín Oficial de Castilla y León» número 121, de 22 
de junio de 2007), los licitadores podrán solicitar al Se-
cretario de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa de Castilla y León, la certificación correspondien-
te al estado de los datos y documentos del licitador 
inscrito en el Registro.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación (o en las oficinas de Co-
rreos, si el licitador justifica el día y la hora de imposi-
ción del envío en correos y anuncia al órgano de contra-
tación la remisión de la oferta mediante télex o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por este 
organismo con posterioridad a la fecha 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 Administraciones Públicas.

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

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (acto público 
en la sala de juntas).

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

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: Las doce (12:00) 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». 26 de septiembre de 2008.

Valladolid, 26 de septiembre de 2008.–El Consejero, 
Juan José Mateos Otero. 

 56.958/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consejería 
de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y 
León, por la que se hace pública la adjudicación 
provisional del contrato consistente en un sumi-
nistro de siete auto-bastidores de gran tonelaje 
con caja de compactación. Expte: 67/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 67/08 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de siete auto-

bastidores de gran tonelaje con caja de compactación.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º 2008/S 130, de 8 de julio de 2008, Boletín ofi-
cial del Estado. n.º 172, de 17 de julio de 2008, Boletín 
Oficial de Castilla y León n.º 133, de 11 de julio de 
2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.206.896,55 euros más 
193.103,45 euros en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 1.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Renault Trucks España, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 962.661,00 euros más 

154.025,76 euros en concepto de I.V.A., lo que hace un 
total de 1.116.686,76 euros.

Valladolid, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario 
General, Fdo.: Luis Miguel González Gago. 

 56.959/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General de la Consejería 
de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla y 
León, por la que se hace pública la adjudicación 
provisional del contrato consistente en un sumi-
nistro de ocho camiones de recogida de residuos 
sólidos urbanos. Expte: 66/08 AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Interior y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 66/08 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ocho ca-

miones de recogida de residuos sólidos urbanos.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» n.º 2008/S 130, de 8 de julio de 2008, «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 171, de 16 de julio de 2008, «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» n.º 133, de 11 de julio
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.


