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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

43673 Resolución de 1 de diciembre 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 hace pública la formalización 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:

a) Organismo: Consejería de Educación.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2014/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es.

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) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22458000-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 197, de 14 de agosto

de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 232.000,00 euros. Importe total:
280.720,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de noviembre de 2014.
c) Contratista: Signe, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 228.800,00 euros. Importe

total: 276.848,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Se trata de la oferta económicamente más

ventajosa, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución administrativa por la
que se acuerda la adjudicación del contrato.

Valladolid, 1 de diciembre de 2014.- El Director General de Política Educativa
Escolar.
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