
V.- ANUNCIOS

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS

Consejería de Educación y Ciencia

Resolución de 02/10/2009, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, 
para redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud, y dirección facul-
tativa de grado superior para la rehabilitación de la antigua escuela hogar Ntra. Sra. de la Antigua a residencia 
no universitaria para secundaria en Guadalajara. [2009/14656]

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente y c) Obtención de documentación e información: 1) Servicio de Contratación 
Obras y Equipamientos. 2) Bulevar del Río Alberche, s/nº. 3) Toledo.- 45007. 4) Tfnos: 925.24.74.45/3.40/925.26.68.70. 
5) Fax: 925.24.74.42. 7) Perfil de contratante: http://pagina.jccm.es/contratacion. 8) Fecha límite de obtención de docu-
mentación: 16 de noviembre de 2009.
d) Número de expediente: SG 141/09.

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de estudio de seguridad y salud, y dirección 
facultativa de grado superior para la rehabilitación de la antigua escuela hogar “Ntra. Sra. de la Antigua” a residencia no 
universitaria para secundaria
d) Lugar de ejecución: Guadalajara.
e) Plazo de ejecución: Redacción del proyecto: 2 meses. Dirección Facultativa: Desde el día de la firma del acta de compro-
bación de replanteo hasta la confección de la propuesta de liquidación de las obras, contestando alegaciones en su caso.
i) CPV: 71200000-0.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria.
b) Procedimiento Abierto.
d) Criterios de valoración: 1. Propuesta arquitectónica: 70%; 2. Oferta económica: 15%; 3. Reducción del plazo de en-
trega del proyecto: 10%; 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 116.260,77 €. IVA (16%): 18.601,72 €. Importe total 134.862,49 €.

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: 16 de noviembre de 2009.
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 y Ciencia, 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 y Ciencia (Véase 
punto 1), o en las oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., si son enviados por correo por medio 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposi-
ciones.
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8. Apertura de las ofertas:
a) b) Véase punto 1.
c).1. Fecha de apertura del sobre (B): ‘Referencias Técnicas’: 26 de noviembre de 2009. Hora: 11,00 horas.
c).2. Fecha de apertura del sobre (C): ‘Proposición económica’: 16 de diciembre de 2009. Hora: 10,30 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 puede obtenerse en el perfil de contratante 
(Véase apartado 1.b.7); y el Proyecto estará de manifiesto y a disposición de los interesados para su examen en las 
dependencias de la Consejería.

Toledo, 2 de octubre de 2009
El Secretario General

TOMÁS HERVÁS LORITE
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