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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

22019 Resolución de 12 de junio de 2009, de la Dirección General de
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, para contratar el "Suministro e
instalación de 38 laboratorios de idiomas digitales destinados a
diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bilingües autorizadas para el curso 2009/
2010 y Escuelas Oficiales de Idiomas".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa. Secretaria General.
2) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
4) Teléfono: 983/410690.
5) Telefax: 983/411050 y 983/411710.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de julio de

2009.
d) Número de expediente: 14847/2009/39.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de 38 laboratorios de idiomas digitales

destinados a diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta
de Castilla y León con secciones bilungües autorizadas para el curso 2009/
2010 y Escuelas Oficiales de Idiomas.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 meses, a contar desde la firma del contrato,
para el suministro e instalación. Para la actividad de formación el plazo de
ejecución será de 10 horas distribuidas según lo dispuesto en la cláusula 4.3
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Entrega: Centros Educativos bilingües y Escuelas de Idiomas dependientes de
la Consejería de Educación que se enumeran el Anexo 1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: 1) Precio u oferta económica: Hasta 80

puntos. 2) Mejoras en la formación: Hasta 12 puntos.
3) Mejoras en el plazo de garantía: Hasta 6 puntos. 4) Mejoras técnicas: Hasta 2

puntos.
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4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 836.206,90 euros. IVA (%) (IVA 16%): 133.793,10 euros.

Importe total 970.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) Su importe será el 2% del precio de
licitación excluido el IVA: 16.724,14 euros.Definitiva (%) Su importe será el 5%
del importe de adjudicación excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su

caso: La establecida en el cuadro de característcas específicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. - Habilitación empresarial o
profesional: La establecida en el cuadro de características específicas del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de julio de 2009.
b) Modalidad de presentación: Se presentarán tres sobres cerrados: (1)

"Documentación general", (2) "Proposición ralativa a los criterios no
evaluables de forma automática" y (3) "Proposición relativa a los criterios
evaluables de forma automática".

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de

Educación.
2) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid - 47014 - (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.

e) Admisión de variantes, si procede: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

meses.

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n.
b) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
c) Fecha y hora: El día 20 de julio de 2009, a las doce (12:00) horas.

9. Gastos de publicidad. Los gastos derivados de la publicación de este anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea" (en su
caso). 12 de junio de 2009.

Valladolid, 22 de junio de 2009.- La Directora General (P.D. Orden EDU/266/
2005, de 25 de febrero BOCyL n.º 43 de 03/03/2005), María del Castañar
Domínguez Garrido.
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