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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

13802 Orden de 29 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León por la que se anuncia el procedimiento abierto
para contratar el suministro de energía eléctrica en alta tensión en el
edificio  "Monasterio  de  Nuestra  Señora  de  Prado",  sede  de  los
Servicios Centrales de las Consejerías de Educación y de Cultura y
Turismo,  así  como  en  su  zona  exterior  rodeada  de  jardines,
aparcamientos  y  paseos.

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.
2) Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
4) Teléfono: 983 411555.
5) Telefax: 983 411050.
6) Correo electrónico: ruimerma@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Siete (7) días

antes  de  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  para
remisiones por correo, al amparo del artículo 78.1 del Real Decreto 1098/
2001, de 12 de octubre.

d) Número de expediente: 14847/2012/2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta tensión en el edificio

"Monasterio de Nuestra Señora de Prado", sede de los Servicios Centrales de
las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo, así como en su zona
exterior rodeada de jardines, aparcamientos y paseos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida Monasterio de Nuestra Señora de Prado, s/n.
2) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 093100005.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (90 p), uso de fuentes de energía

con baja emisión de dióxido de carbono (5 p), mejoras técnicas (5 p).

4. Valor estimado del contrato: 440.677,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 220.338,98 euros. Importe total: 260.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % importe licitación, sin IVA.

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

Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el volumen de negocios
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios. Cifra de negocios global por un
importe mínimo, durante los tres últimos años, que represente al menos el
doble del valor total estimado.

Solvencia técnica y profesional:  Relación, firmada por el  responsable de la
empresa,  de  los  principales  suministros  de  bienes  similares  efectuados
durante los tres últimos años. Importe igual o superior al valor total estimado
para el conjunto de los tres últimos años.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro
Administrativo  de  Distribuidores,  Comercializadores  y  Consumidores
Cualificados, dependiente del  Ministerio de Industria,  Energía y Turismo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2012.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Educación. También en las
oficinas de Correos, según cláusula 8.4 pliego cláusulas administrativas.

2) Domicilio: Ver apartado 1 c).
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Consejería de Educación.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Fecha y hora: 17 de mayo de 2012, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
marzo de 2012.

Valladolid, 29 de marzo de 2012.- Consejero de Educación.
ID: A120022497-1
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