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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

21012 Resolución de 31 de mayo de 2010 de la Secretaría General  de la
Consejería de Educación por la que se anuncia la contratación del
suministro de armarios para custodia de ordenadores portátiles en
centros  educativos  públicos  dependientes  de  la  Consejería  de
Educación.  Proyecto  Escuela  2.0.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General.  Servicio de

Equipamientos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Educación. Servicio de Equipamientos.
2) Domicilio: C/. Marquesa de Pinares, 18.
3) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
4) Teléfono: 924 007780/81.
5) Telefax: 924007774
6) Correo electrónico: eauxiliar1@edu.juntaex.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ion , jun taex t remadura .ne t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/07/10 hasta

las 14:00 horas.
d) Número de expediente: ESUM1001012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Armarios custodia ordenadores portátiles.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Varias localidades de Extremadura.
e) Plazo de ejecución/entrega: 45 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39122100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica  55  Valoración  técnica  40

Incremento  sobre  el  plazo  mínimo  de  garantía  5.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 279642.00 euros. IVA (%): 18. Importe total: 329977.56 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): Dispensada Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación sin IVA.

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

Declaración apropiada de entidad bancaria, en su caso, justificante de la
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existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Declaración  sobre  el  volumen  global  de  negocios  y,  en  su  caso,  sobre  el

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido como máximo a los tres últimos años.

Relación de los principales suministros de material relacionado con el objeto del
contrato, efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe,
fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los  suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26/07/10 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Sobres: 1, 2 y 3.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Educación.
2) Domicilio: C/ Santa Julia, 5.
3) Localidad y código postal: Mérida - 06800.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Marquesa de Pinares, 18.
b) Localidad y código postal: Mérida.
c) Fecha y hora: 29/07/10 a las 09:30 horas.

9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/06/10.

Mérda, 4 de junio de 2010.- La Secretaria General (Resolución de 31/01/06
DOE nº 13 del 03/02/05), Elisa I. Cortés Pérez.
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