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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008923-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a construcción de un nuevo Conservatorio de Música 
en León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 408,  
de 4 de mayo 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/007791, PE/008237, PE/008342, PE/008394, PE/008405, PE/008426, PE/008436, 
PE/008439, PE/008560, PE/008567, PE/008593 a PE/008603, PE/008606 a PE/008627, 
PE/008649, PE/008673 a PE/008675, PE/008716, PE/008717, PE/008776, PE/008777, 
PE/008779, PE/008790, PE/008804, PE/008814, PE/008830, PE/008832, PE/008836, PE/008879, 
PE/008920, PE/008923, PE/008926 a PE/008936, PE/008939, PE/008941 a PE/008944, 
PE/008960, PE/008961, PE/008963 a PE/008966, PE/008972 a PE/008980, PE/008989, 
PE/008991, PE/008992, PE/009031, PE/009033, PE/009035, PE/009036, PE/009037, PE/009040, 
PE/009042, PE/009044 a PE/009048, PE/009052, PE/009054, PE/009055, PE/009072 a 
PE/009074, PE/009091, PE/009098, PE/009103, PE/009106, PE/009108, PE/009111, PE/009115 
y PE/009122, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de junio 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./0908923, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador 
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la construcción de un nuevo Conservatorio de 
Música en León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0908923 se manifiesta lo siguiente:

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se celebró reunión de la Mesa de Contratación 
para proceder al examen y calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores en el procedimiento de adjudicación del contrato de Redacción de Proyecto 
Básico y de Ejecución, elaboración de maqueta, Dirección Facultativa y Coordinación 
de Seguridad y Salud para la Construcción de un nuevo Conservatorio Profesional de 
Música en León. Se presentaron 38 solicitudes de participación.

En este sentido, con fecha 19 de diciembre de 2017, el Servicio de Contratación 
Administrativa remitió la documentación al Servicio de Construcciones del sobre n.º 2 
para su valoración de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
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Administrativas Particulares. Por incumplimiento del citado Pliego se ha excluido a tres 
licitadores, por lo que se procedió a valorar técnicamente 35 propuestas.

Asimismo, el 9 de abril de 2018 la Mesa de Contratación se reunió nuevamente 
para proceder a la valoración de las ofertas relativas a los criterios de adjudicación no 
evaluables de forma automática definidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, de acuerdo con el informe técnico elaborado por el Centro Directivo 
promotor del contrato a petición de la Mesa de Contratación.

Posteriormente, con fecha 12 de abril de 2018 se procedió a la apertura del sobre 
n.º 3, en el que los licitadores presentan su oferta económica y el resto de criterios de 
adjudicación de valoración automática.

En este momento, dado que un licitador ha presentado una oferta económica 
desproporcionada, se ha solicitado su justificación tal como exige la legislación vigente 
y la misma está siendo estudiada para su informe por el Servicio de Construcciones 
de la Dirección General de Política Educativa Escolar, motivo por el cual aún no se ha 
procedido a adjudicar definitivamente el contrato.

En otro orden de cosas, no se ha iniciado la redacción del Proyecto objeto de 
adjudicación pues, como se ha indicado, está pendiente de adjudicación. No obstante, la 
previsión con los plazos habituales es que la firma del contrato se produzca en el mes de 
julio de 2018.

Valladolid, 29 de mayo de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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