
tablecido en el punto 7.5. del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti cu lares (DOE
n.º 4, de 9 de enero de 2012).

— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre
3): 21 de octubre de 2013 a las 09:30 horas, conforme a lo establecido en el pun-
to 7.6. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (DOE n.º 4, de 9 de ene-
ro de 2012).

Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que se
celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, sita en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

A los efectos establecidos en el art. 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de la
documentación administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en las
fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través del
Perfil de contratante en la siguiente dirección de internet: http://contratacion.gobex.es.

10. FINANCIACIÓN: FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Eje 2: Mejoras del Medio
Ambiente y del Entorno Rural, Medida 227.1: Conservación y desarrollo NATURA 2000 en
medio forestal: actuación horizontal inversiones no productivas, Porcentaje: 70,00 %.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio,
serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, a 9 de agosto de 2013. El Secretario General (PD Resol. de 26/07/11. DOE n.º 147,
de 01/08/11), ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2013, de la Secretaría General, por la que
se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de
“Construcción nuevo CEIP 6+12 uds. Ntra. Sra. de Bótoa en Badajoz”.
Expte.: OBR.13.01.004. (2013061399)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
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c) Número de expediente: OBR.13.01.004.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Construcción nuevo CEIP 6+12 Uds. Ntra. Sra. de Bótoa en Ba -
dajoz.

b) División por lotes y número: No existen lotes.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.

d) Plazo de ejecución: 18 meses desde el día siguiente de la comprobación del replanteo.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: son los indicados en el apartado c) del cuadro resumen de ca-
racterísticas que precede al PCAP.

Criterios cuya valoración es automática: Hasta 70 puntos.

— Evaluación de la oferta económica: Hasta 60 puntos.

— Extensión de garantía: Hasta 10 puntos.

Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 30 puntos.

— Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 20 puntos.

— Seguridad y salud: Hasta 10 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe: 2.457.627,11 euros.

IVA (21 %): 516.101,69 euros.

Importe total: 2.973.728,80 euros.

5. GARANTÍAS:

— Garantía Provisional: No se exige.

— Garantía Definitiva: 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido). Art. 95 TRLCSP.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura. Servicio Regional de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio.

c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.

d) Teléfono: 924 007500.

e) Fax: 924 007738.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Con anterioridad a las cator-
ce horas del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el DOE.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se requiere al
exigirse clasificación.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a las catorce horas del vigésimo sépti-
mo día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el DOE. Si esta fecha coincidiese con sábado o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Sobre “1” (Documentación Administrativa.), Sobre “2” (Documentación
cuya valoración depende de juicio de valor) y Sobre “3” (Oferta Económica y docu-
mentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Educación y Cultura.

2.ª Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio.

3.ª Localidad y código postal: 06800 Mérida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses con-
tados desde la apertura de proposiciones o hasta que la adjudicación si ésta fuera.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

f) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se
pretende invitar a presentar oferta (procedimiento restringido).

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.

b) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el quinto día hábil siguiente al de la fecha
límite de presentación de proposiciones, para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el Sobre “1”. El resultado de la misma, y en su caso la
subsanación de la documentación presentada, se expondrá en el tablón de anuncios de
la Consejería, sito en la avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio, de Mérida y en la pá-
gina web http://contratacion.gobex.es/

e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 10 horas.
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10. OTRAS INFORMACIONES: Dirigirse al Servicio Regional de Obras y Proyectos de la Con -
se jería de Educación y Cultura.

11. GASTOS DE ANUNCIOS: A cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (en su
caso).

13. EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS:
http://contratacion.gobex.es/

Mérida, a 12 de agosto de 2013. El Secretario General (PA Res. de 18/01/2012, DOE n.º 23,
de 03/02/2012), El Secretario General de Educación, CÉSAR DÍEZ SOLÍS.

• • •

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Secretaría General, por la que
se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de
“Restauración y consolidación muralla, tramo Jardines de la Galera.
Alcazaba de Badajoz”. Expte.: OB132OPA01041. (2013061406)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Servicio de Obras y Pro -
yec tos de Patrimonio Histórico Artístico).

c) Número de expediente: OB132OPA01041.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Restauración y consolidación muralla, tramo Jardines de la Ga -
lera. Alcazaba de Badajoz.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de ejecución: Alcazaba de Badajoz.

e) Plazo de ejecución: 4 meses.

f) Admisión de prórroga: En los casos previstos en el TRLCSP.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212314-0 trabajos de construcción de monu-
mentos históricos o conmemorativos.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Vía de urgencia.

b) Procedimiento: Abierto. 
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