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COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 55.336/06. Resolución de 12 de septiembre de 2006, 
de la Dirección General de Promoción e Institu-
ciones Culturales de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León por la que 
se anuncia licitación por procedimiento abierto y 
en la forma de concurso para la contratación del 
servicio de limpieza de los museos de titularidad 
estatal gestionados por la Comunidad de Castilla 
y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 125/06-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los museos de titularidad estatal gestionados por la Co-
munidad de Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el Anexo 
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día 1 de octubre de 2006, o desde el día 
siguiente al de la formalización del contrato si ésta fuese 
posterior hasta el 30 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 470.000,00 euros/19.583,33 euros/mes.

5. Garantía provisional: El 2% del importe de licita-
ción.

Garantía Definitiva: El 4% del importe de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: El Pliego de Cláusulas Administrativas y 
de Prescripciones Técnicas están a disposición de los inte-
resados.

Entidad: Cultura y Turismo (Servicio de Contratación 
Administrativa).

b) Domicilio: Autovía de Puente Colgante, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: (983) 41 06 57 - 41 10 39 - 41 06 61.
e) Telefax: Fax: (983) 41 05 61.
Página web de la Junta de Castilla y León: 

www.jcyl.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 3 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de 
noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo 
(Monasterio de Nuestra Señora de Prado) o en las Oficinas 
de Correos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.2 del 
Real decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Autovía de Puente Colgante, sin núme-
ro.

3. Localidad y código postal: 47014 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde el 
acto de apertura pública de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salas de Juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo (Monasterio de Nuestra Señora de Prado).

b) Domicilio: Autovía de Puente Colgante, sin núme-
ro.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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 adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de septiem-
bre de 2006.

Valladolid, 12 de septiembre de 2006.–El Director Ge-
neral de Promoción e Instituciones Culturales, Alberto 
Gutiérrez Alberca. 

UNIVERSIDADES
 55.417/06. Resolución de la Universidad de Jaén 

por la que se anuncia concurso para el suminis-
tro de un espectrofotómetro de absorción atómica 
para laboratorios de investigación de la E.P.S. de 
Linares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un espec-
trofotómetro de absorción atómica para laboratorios de 
investigación de la E.P.S. de Linares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.199,56.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Información).
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 212121.
e) Telefax: 953 212239.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de proposiciones finalizará a los veinte días 
naturales a contar a partir del siguiente al de su publica-
ción.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C) en 

 55.684/06. Resolución de la Universidad de León 
por la que se hace público el resultado del con-
curso público de las obras de implantación de un 
sistema de control y medida de calidad eléctrica 
en varios edificios de la Universidad de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.056/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de implantación de 

un sistema de control y medida de calidad eléctrica en 
varios edificios de la ULE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» lunes 3 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 239.348,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Feres, S. L. (CIF B24015117).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.562,00 euros.

León, 20 de septiembre de 2006.–El Rector, Ángel 
Penas Merino. 

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org

Para obtener los pliegos, acceda a Empresas y a conti-
nuación a Servicios y Trámites, donde podrá consultar 
las Convocatorias de Contratos Públicos. Posteriormen-
te, acceder a Organismos y a continuación a Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior.

Madrid, 14 de septiembre de 2006.–La Secretaria 
General Técnica, Lourdes Manovel López. 

los términos y con el contenido especificado en el pliego 
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén (Registro General).
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con cuaren-

ta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por las publicaciones 
de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 25 de septiembre de 2006.–El Rector, Luis Pa-
rras Guijosa. 

 55.685/06. Resolución de la Universidad de León 
para la corrección de errores del concurso del 
contrato de servicios de comedor y cafetería del 
Colegio Mayor San Isidoro.

En referencia a la publicación de fecha 21 de septiem-
bre de 2006 en el «BOE» número 226, sobre la resolu-
ción de la Universidad de León por el que se convocaba 
concurso público para la licitación del contrato de servi-
cios de comedor y cafetería del Colegio Mayor San Isi-
doro. Expediente 1.066/06.

En el apartado 2.c), donde dice: «Plazo de ejecución: 
Desde la firma del contrato hasta el 31 de julio de 2008», 
debe decir: «Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 4 de julio de 2007».

León, 22 de septiembre de 2006.–El Rector, por 
autorización («BOCyL» de 3/8/2001), el Vicerrector 
de Investigación, Marcelino Pérez de la Vega. 


