
IX Legislatura

Núm. 424 7 de junio de 2018 PE/008672-02/9. Pág. 57744

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

27
58

5

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008672-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a contratación de aulas 
prefabricadas en el CRA Los Arapiles de Aldeatejada, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 393, de 27 de marzo de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007205 a PE/007213, PE/007219, PE/007224, PE/007472, PE/007643, PE/007731 
a PE/007782, PE/007864, PE/007868 a PE/007875, PE/008185, PE/008215 a PE/008226, 
PE/008244, PE/008245, PE/008259, PE/008260, PE/008317, PE/008360, PE/008365, PE/008382 
a PE/008385, PE/008395, PE/008401, PE/008406, PE/008412 a PE/008417, PE/008434, 
PE/008443, PE/008451, PE/008466 a PE/008469, PE/008476 a PE/008481, PE/008552 
a PE/008556, PE/008559, PE/008570, PE/008571, PE/008576 a PE/008578, PE/008582, 
PE/008587 a PE/008590, PE/008638 a PE/008647, PE/008650, PE/008651, PE/008653 a 
PE/008657, PE/008665 a PE/008672, PE/008678, PE/008681 y PE/008682, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de abril de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0908672, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 
contratación de aulas prefabricadas en el CRA Los Arapiles de Aldeatejada.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0908672 se manifiesta lo siguiente:

El alquiler de las aulas prefabricadas es un contrato de suministros recogido en 
el capítulo IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El proceso 
de contratación del expediente se realizará conforme al procedimiento establecido en la 
citada Ley.
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Asimismo, el valor estimado de cada aula prefabricada por curso escolar es 
de 12.500 euros, sin perjuicio de las bajas que los licitadores puedan presentar en 
sus ofertas respecto al precio de licitación. En esta cantidad está incluido el alquiler y 
mantenimiento del aula, así como su instalación, retirada y los accesos a la misma.

Valladolid, 19 de abril de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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