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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

29744 Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección General de Política
Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
contrato de suministro de 80.000 títulos académicos y profesionales en
soporte papel, su impresión y personalización, así como el transporte y
entrega de los mismos en el lugar de destino, hasta el 31 de diciembre
de 2016.

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

a) Organismo: Junta de Castilla y León.
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 Nuestra Señora de Prado, s/n.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
4) Teléfono: 983410690
5) Telefax: 983411710
6) Correo electrónico: margomro@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: 14847/2014/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de 80.000 títulos académicos y profesionales en

soporte  papel,  su  impresión y  personalización,  así  como el  transporte  y
entrega de los mismos en el lugar de destino, hasta el 31 de diciembre de
2016.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: El suministro se entregará en las Direcciones Provinciales de

Educación  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  sitas  en  cada  una  de  las
provincias  de  la  Comunidad.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de 2015, o desde el día
siguiente al de la formalización del contrato si esta es posterior, hasta el 31
de diciembre de 2016.

f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse por una anualidad desde
el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22458000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: - Precio: Hasta 45 puntos. - Mejoras técnicas: Hasta
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25 puntos. - Plazo de entrega: Hasta 15 puntos. - Condiciones ventajosas
que mejoren la prestación del suministro: Hasta 10 puntos. - Reducción del
tiempo de respuesta en casos de urgencia: Hasta 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 348.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 232.000,00 euros. Importe total: 280.720,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No se exige.   Definitiva  (%):  Su
importe  será  el  5% del  importe  de adjudicación,  excluido el  IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

descrita  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de 2014.
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.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: En la Oficina Departamental de Información y Atención al

Ciudadano de la Consejería de Educación.
2) Domicilio: Ver apartado 1, c).
3) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
4) Dirección electrónica: www.jcyl.es.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Consejería de Educación (Sala de Juntas).
c) Localidad y código postal: Ver apartado 1, c).
d) Fecha y hora: 1. Para la apertura del sobre n.º 2: el día 15 de septiembre de

2014,  a  las  12:00  horas.  2.  Para  la  apertura  del  sobre  n.º  3:  según  lo
dispuesto  en  la  cláusula  8.6.5  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de julio
de 2014.

Valladolid,  21 de julio  de 2014.-  El  Director  general  de Política Educativa
Escolar (P.A. Orden de 17 de julio de 2014), la Directora general de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, Pilar González García.
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