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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

12417 Orden, de 6 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, por la que
se anuncia el procedimiento abierto para contratar las obras de
construcción de la Escuela de Arte en Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2009/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la Escuela de Arte en
Burgos.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintidos (22).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sin variantes).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Valor estimado:
5.517.227,05 euros (IVA 16%: 882.756,33 euros). Total: 6.399.983,38 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Consejería de Educación
(Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, están a disposición en estas dependencias).

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983410690
e) Telefax: 983411710

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: C, Subgrupos: 2 y 4,
Categoria: 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Finaliza el día 4 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: Se presentarán los sobres cerrados (1 y 2) con

la documentación que se especifica en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas 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
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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 regual el Registro de
Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL
número 121 de 22 de junio de 2007), los licitadores podrán solicitar al
Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Castilla y
León, la certificación correspondiente 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. - También podrá presentarse 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 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 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (Acto público en la Sala de Juntas).
b) Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2009.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación del contrato:
Precio u oferta económica: Hasta 58 puntos.
Mantenimiento del edificio terminada la ejecución de las obras: Hasta 16 puntos.
Propuesta de mejoras técnicas en relación con el proyecto: Hasta 14 puntos.
Atención al usuario: Hasta 10 puntos.
Aumento del Plan de Control de Calidad: Hasta 2 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 la Unión Europea". 6 de abril
de 2009.

Valladolid, 8 de abril de 2009.- El Consejero, Juan José Mateos Otero.
ID: A090024085-1
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