
V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura

Resolución de 26/08/2010, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abier-
to, para redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud, y dirección 
facultativa de grado superior para las obras de ampliación para ciclos formativos en el I.E.S. Luis de Lucena de 
Guadalajara. [2010/14549]

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.
b) y c) Dependencia que tramita el expediente y Obtención de documentación e información: 1) Servicio de Contratación 
Obras y Equipamientos. 2) Bulevar del Río Alberche, s/nº. 3) Toledo.- 45007. 4) Tfnos: 925265328. 5) Fax: 925247442. 
6) Perfil de contratante: http://pagina.jccm.es/contratacion. 7) Fecha límite de obtención de documentación: 8 de no-
viembre de 2010.
d) Número de expediente: SG 98/10.

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redaccion de proyecto basico y de ejecucion, redaccion de estudio de seguridad y salud, y direccion 
facultativa de grado superior para las obras de ampliacion para ciclos formativos en el I.E.S. “Luis de Lucena”.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara .
d) Plazo de ejecución: Redacción del proyecto: 3 meses.
e) CPV: 71200000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Criterios de valoración: 1. Propuesta arquitectónica: 70%; 2. Oferta económica: 20%; 3. Reducción del plazo de en-
trega del proyecto: 5%; 4. Programa de trabajo en fase de dirección de obra: 5% (Véase el Cuadro Anexo del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares).

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto 190.177,68 €. IVA (18%): 34.231,98 €. Importe total 224.409,67 €.

5. Garantía Provisional: No se requiere.

6. Requisitos específicos del contratista: Los determinados en el cuadro anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

7. Presentación de las ofertas.
a).1. Fecha límite de presentación: 8 de noviembre de 2010.
a).2. Hora límite de presentación: Las 14:00 horas, en el caso de que se presenten en el Registro General de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Cultura, o la hora de cierre de las oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A., en caso de que se opte por presentar la proposición en éstas.
b) y c) Modalidad y Lugar de presentación: En el Registro General de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 
(Véase punto 1), o en las oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., si son enviados por correo por me-
dio de la misma. A efectos del lugar de presentación no rige el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposicio-
nes.
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8. Apertura de las ofertas:
a) b) Véase punto 1.
c).1. Fecha de apertura del sobre (B): ‘Referencias Técnicas’: 18 de noviembre de 2010. Hora: 11,00 horas.
c).2. Fecha de apertura del sobre (C): ‘Proposición económica’: 9 de diciembre de 2010. Hora: 13,00 horas.

9. Gastos de publicidad: El importe máximo de la publicación del presente anuncio será de 1.500,00 € y por cuenta 
del adjudicatario.

11. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como el de Prescripciones Técnicas 
pueden obtenerse en el perfil de contratante (Véase apartado 1.b.6); Para consultar documentación adicional al 
Pliego de Prescripciones Técnicas, debe acceder a la siguiente dirección del Portal de Educación: http://www.educa.
jccm.es/educa-jccm/cm/temas/contratacion.

Toledo, 26 de agosto de 2010
El Secretario General

TOMÁS HERVÁS LORITE
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