
Conselleria de Cultura, Educació i Esport Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
Licitació número 04/2007. Contracte administratiu especi-
al de col·laboració amb la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esport en les actuacions relatives a la gestió del Pro-
grama de Gratuïtat de Llibres de Text per al curs escolar 
2007/08. [2007/6443]

Licitación número 04/2007. Contrato administrativo espe-
cial de colaboración con la Conselleria de Cultura, Edu-
cación y Deporte en las actuaciones relativas a la gestión 
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el 
curso escolar 2007/08. [2007/6443]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: conselleria de Cultura, Educació i Esport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General d’Ense-

nyament.
c) Número d’expedient: 04/2007.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: administratiu especial.
b) Descripció de l’objecte: col·laboració amb la conselleria de Cul-

tura, Educació i Esport en les actuacions relatives a la gestió del Pro-
grama de Gratuïtat de Llibres de Text per al curs escolar 2007/08 (codi 
CPA: 75.14, codi CPV: 75121000-0).

c) Termini d’execució: des de l’1 de juny del 2007 al 31 de maig 
del 2008.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost total de licitació: cent noranta-quatre mil euros 

(194.000,00 euros).
5. Garantia provisional: el dos per cent del pressupost de licitació.

6. Obtenció de documentació: preferiblement en l’adreça de correu 
electrònic perez_sancan@gva.es o, prèvia petició al telèfon 963 863 
146, en la conselleria de Cultura, Educació i Esport, Direcció General 
d’Ensenyament (Escala 3, 2n pis, porta C, despatx de contractació), 
avinguda de Campanar, 32, València, CP 46015.

7. Requisits específics del contractista: per a licitar és imprescin-
dible la classificació en el grup U, subgrup 7, categoria B, expedida 
pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de l’Estat o pel Regis-
tre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat 
Valenciana.

8. Presentació d’ofertes
a) Finalització del termine de presentació: el 12 de juny del 2007.
b) Documentació a presentar: l’exigida en el plec de clàusules 

administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el Registre de la referida conselleria de 

Cultura, Educació i Esport.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: tres mesos des del final del termini de presentació d’ofer-
tes.

9. Obertura de les ofertes
a) Entidad: conselleria de Cultura, Educació i Esport.
b) Domicilio: avinguda de Campanar, 32.
c) Localitat: València.
d) Data: 22 de juny del 2007.
e) Hora: 11.30
10. Gastos dels anuncis: seran a càrrec dels adjudicataris.

València, 16 de maig de 2007. El conseller de Cultura, Educació 
i Esport, p.d. (Orde 10.09.2003 DOGV 4.595), el director general de 
Règim Econòmic: Alejandro Bañares Vázquez.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: conselleria de Cultura, Educación y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de 

Enseñanza.
c) Número de expediente: 04/2007.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: administrativo especial.
b) Descripción del objeto: colaboración con la conselleria de Cul-

tura, Educación y Deporte en las actuaciones relativas a la gestión 
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso escolar 
2007/08 (código CPA: 75.14, código CPV: 75121000-0).

c) Plazo de ejecución: desde el 1 de junio de 2007 al 31 de mayo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto total de licitación: ciento noventa y cuatro mil 

euros (194.000,00 euros).
5. Garantía provisional: el dos por ciento del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación: preferiblemente en la dirección 

de correo electrónico perez_sancan@gva.es o, previa petición al telé-
fono 963 863 146, en la conselleria de Cultura, Educación y Deporte, 
Dirección General de Enseñanza (Escalera 3, 2º piso, puerta C, des-
pacho de contratación), avenida de Campanar, 32, Valencia, CP 46015.

7. Requisitos específicos del contratista: Para licitar es imprescin-
dible la clasificación en el grupo U, subgrupo 7, categoría B, expedida 
por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Estado o por el 
Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comu-
nidad Valenciana.

8. Presentación de ofertas
a) Finalización del plazo de presentación: el 12 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: el Registro de la referida conselleria de 

Cultura, Educación y Deporte.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: tres meses desde el final del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: conselleria de Cultura, Educación y Deporte.
b) Domicilio: avenida de Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de junio de 2007.
e) Hora: 11.30
10. Gastos de los anuncios: serán a cargo de los adjudicatarios.

Valencia, 16 de mayo de 2007. El conseller de Cultura, Educación 
y Deporte, p.d. (Orden 10.09.2003 DOGV 4.595), el director general 
de Régimen Económico: Alejandro Bañares Vázquez.
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