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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

1309 Resolución de la Dirección General de Promoción e Instituciones
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto con pluralidad de criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de adquisición de 40.000
unidades de la Caja Regalo "Bienvenidos a la Lectura", de la campaña
de promoción del libro y la lectura "Plan Leo": libros para los recién
nacidos en Castilla y León", de la Consejería de Cultura y Turismo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 01360/2009-12.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de 40.000 unidades de la caja regalo

"Bienvenidos a la Lectura", de la campaña de la promoción del libro y la
lectura "Plan Leo": Libros para los recién nacidos en Castilla y León" de la
Consejería de Cultura y Turismo.

e) Plazo de entrega: Desde el día 1 de marzo de 2009 o desde el día siguiente a
la fecha de formalización del contrato, si este fuese posterior, hasta el 31 de
octubre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 448.240,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige. Garantía definitiva: 5 por ciento del importe de
la adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Servicio de Contratación

Administrativa, en estas dependencias están a disposición de los interesados
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

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

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983410657-983411039.
e) Telefax: 983410561

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. La solvencia económica y técnica será, la
especificada en al cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige este contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Se presentará la proposición económica

ajustada al modelo que figura en el pliego de cláusulas administrativas
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particulares acompañada de los documentos que se especifican en la
Cláusula Décima del mismo. Aquellos licitadores que estén dados de alta en
el Registro de Licitadores de la Comuidad 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.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unicamente en la Oficina Departamental de Información y

Atención al Ciudadano de la Consejería de Cultura y Turismo (Registro
General de la Consejería de Cultura y Turismo). En las Oficinas de
Correos (artículo 129.1 de la Ley de Contratos de Servicios Públicos y
artículo 80.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre). En caso de
que el plazo de presentación de ofertas termine en sábado no festivo, el
plazo se ampliará al día siguiente hábil. La entrega de la documentación
en otros lugares distintos de los indicados en este apartado conllevará la
inadmisión de la proposición.

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

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 acto de apertura pública de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la presentación de soluciones
variantes alternativas a la definida en el objeto de esta licitación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (acto público en la sala de juntas).
b) Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2009.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación: a) Otras mejoras: Hasta 15
puntos. b) Oferta económica: Hasta 85 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la publicación de este anuncio en
los boletines oficiales y demás gastos de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 14 de enero
de 2009.

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

Valladolid, 14 de enero de 2009.- La Consejera de Cultura y Turismo, (por
delegación, Orden 11 de noviembre de 1999 de la Consejería), la Directora
General, Luisa Herrero Cabrejas.
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