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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15435 Anuncio  de  la  Consejeria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  de
procedimiento  abierto,  y  trámite  ordinario  para  la  contratación  del
servicio de limpieza en las instalaciones deportivas dependientes de la
Dirección General de Deporte.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 5, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
4) Teléfono: 985 10 86 67.
5) Telefax: 985 10 86 05.
6) Correo electrónico: www.asturias.es / "Perfil del Contratante".
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el

plazo  de  presentación  de  proposiciones  en  www.asturias.es  o  en  el
teléfono  o  fax  arriba  indicados.

d) Número de expediente: SER 10/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  en  las  instalaciones  deportivas

dependientes  de  la  Dirección  General  de  Deporte.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: 1. Instalaciones deportivas de El Cristo sitas en la C/ Julián
Clavería, s/n, CP 33006 Oviedo-Asturias. 2. Centro Deportivo Regional de
la Morgal, sito en La Morgal, s/n, CP 33690 Llanera-Asturias. 3. Centro
Deportivo Juan Carlos Beiro, sito en la C/ Jovellanos, s/n, La Felguera, CP
33930 Langreo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio.

4. Valor estimado del contrato: 528.925,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 264.462,80 euros. Importe total: 319.999,99 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
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importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U Subgrupo 1 Categoría a.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el

caso  de  empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión
Europea,  no  será  exigible  la  clasificación,  ya  concurran  al  contrato
asiladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de
acreditar su solvencia conforme a los apartados siguientes: - La solvencia
económica y financiera se acreditará mediante la presentación de Informe de
una  institución  financiera  en  el  que  se  comprenda  una  declaración  que
indique de forma expresa que la empresa licitadora dispone de solvencia
económica suficiente para ejecutar el contrato de servicio de limpieza en las
instalaciones deportivas de El  Cristo  en Oviedo,  en el  Centro  Deportivo
Regional de La Morgal en Llanera y en el Centro Deportivo Juan Carlos Beiro
en Langreo/Llangreu con un presupuesto igual o superior al de licitación, IVA
incluido  (319.999,99  euros).  -  La  solvencia  técnica  se  acreditará  por  el
siguiente  medio:  b)  Una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos
realizados  en  los  últimos  tres  años  que  incluya  importe,  fechas  y  el
destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos.  Los  servicios  o  trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o,  cuando el  destinatario  sea un sujeto  privado,  mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario. Se entenderá acreditada la solvencia técnica cuando se hubiere
realizado, durante los últimos tres años, servicios de limpieza que en su
conjunto sean de importe igual o superior al presupuesto base de licitación,
IVA incluido (.319.999,99 euros).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 31 de mayo de 2014, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados,

2 sobres, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón social del licitador y las
señas completas según indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte o

Registro General del Principado de Asturias.
2) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza ( Edificio EASMU).
3) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días (15) dias, a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de Sobre "1" y, en su caso sobre "2".
b) Dirección: Sala de reuniones de la 3ª planta. Edificio de la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte. Plaza de España, 5.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Fecha y hora: El 4 de junio de 2014, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de abril
de 2014.

Oviedo, 22 de abril de 2014.- La Secretaria General Técnica, Cecilia Martínez
Castro.
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