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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

1586 Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Dirección General de
Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de
Educación  de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  por  la  que  se  anuncia
licitación,  por  procedimiento abierto,  para contratar  los trabajos de
servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de gestión y
desarrollo del portal de educación, hasta el 31 de diciembre de 2011.

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. Se puede

obtener  la  documentación  e  información  también  en  la  Oficina
Departamental de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial (c/ Santiago Alba) de Valladolid,
en la Oficina General de Información y Atención al Ciudadano de Valladolid
(c/ Duque de la Victoria, 5) y en el Perfil del Contratante de la página web
de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es.

3) Localidad y código postal: Valladolid - 47014.
4) Teléfono: 983 410690.
5) Telefax: 983/411710.

d) Número de expediente: 14847/2009/120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de

gestión y desarrollo del portal de educación, hasta el 31 de diciembre de
2011.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Servicio  de  Tratamiento  de  la  Información  Educativa  de  la

Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día 1 de mayo de 2010, o desde el día
siguiente al de la formalización del contrato si ésta fuera posterior, hasta el 31
de diciembre de 2011. El contrato se podrá prorrogar.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio  u  oferta  económica:  Hasta  50  puntos.

Calidad  de  la  propuesta  técnica  y  adecuación  a  las  necesidades  de  la
Administración:  Hasta  50  puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  Sin  prórrogas:  142.241,38  €.  Con  eventuales  prórrogas:
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284.482,76  €  euros.  IVA  (%):  (16%)  Sin  prórrogas:  22.758,62  €.  Con
eventuales prórrogas: 45.517,24 €. Importe total: Sin prórrogas: 165.000,00 €.
Con eventuales prórrogas: 330.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): Queda dispensada. euros. Definitiva
(%): Su importe será el 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría
B.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se
acreditará con las condiciones y requisitos establecidos en el apartado 7 del
cuadro de caracteristicas específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Habilitación profesional: No se exige.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de febrero de 2010.
b)  Modalidad de presentación:  Se presentarán tres  (3)  sobres  numerados,

cerrados y firmados por el licitador o la persona que le represente con la
documentación que se especifica en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Aquellos licitadores que estén dados de alta en
el Registro de licitadores de la Administración de la Comunidad 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) Dependencia: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de

Educación. 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  (983411050)  o  telegrama  en  el  mismo  día.  Sin  la
concurrencia  de  ambos  requisitos  (justificación,  día  y  hora)  no  será
admitida la proposición si es recibida por este Organismo con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

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

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Consejería  de  Educación  (acto  público)  avenida  Monasterio
Nuestra  Señora  de  Prado,  s/n  (Sala  de  Juntas).

b) Localidad y código postal: Valladolid.
c) Fecha y hora: El día 18 de febrero de 2010. Hora: Las doce (12) 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": El día 29 de
diciembre de 2009.

11.  Otras  informaciones:  Forma jurídica  de  agrupación  de  empresas:  Según
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requisitos exigidos por el artículo 48 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Valladolid, 29 de diciembre de 2009.- La Directora General, P.D. (Orden EDU
266/2005, de 25 de febrero, B.O.C. y L. nº 43 de 03/03/2005), Pilar González
García.
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