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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

72586 Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura por la que se convoca
licitación pública para la  contratación del  servicio  de redacción del
proyecto  básico  y  de  ejecución  con  modelo  BIM  (LOD  400)  en
desarrollo de anteproyecto existente,  estudio de seguridad y salud,
Proyectos  parciales  y/o  específicos  de  las  instalaciones,  estudio
acústico  específico,  simulación  energética  dinámica  del  edificio,
certificado energético triple A, estudio de costes de ciclo de vida del
edificio y certificación verde GBCe-NE-Equipamiento y memoria de
evaluación de sostenibilidad, para la edificación de nuevo IES de 24
unidades ( 16 + 8 ) en La Corredoria de Oviedo.

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

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
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 - 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
4) Teléfono: 985 10 86 61.
5) Telefax: 985 10 86 05.
6) Correo electrónico: www.asturias.es/Perfil del Contratante.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 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  telefax  arriba  indicados.

d) Número de expediente: P 1/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución con

modelo BIM (LOD 400) en desarrollo de anteproyecto existente, estudio de
seguridad y salud, Proyectos parciales y/o específicos de las instalaciones,
estudio  acústico  específico,  simulación energética  dinámica del  edificio,
certificado energético triple A, estudio de costes de ciclo de vida del edificio y
certificación verde GBCe-NE-Equipamiento y  memoria de evaluación de
sostenibilidad, para la edificación de nuevo IES de 24 unidades (16 + 8) en La
Corredoria de Oviedo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ La Media Legua, s/n.
2) Localidad y código postal: Oviedo – 33011.

e) Plazo de ejecución/entrega: Fase I: 1 mes / Fase II. 5 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000-6.
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3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 335.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 335.000,00 euros. Importe total: 405.350,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  -  La

solvencia económica y financiera mediante la presentación de un justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales,
vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe mínimo
del 100% del importe de licitación del contrato, así como un compromiso de
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecución del contrato.

- La solvencia técnica o profesional a través de una relación de servicios de
igual  o similar  naturaleza que los que constituyen el  objeto del  contrato,
entendiéndose por  tales servicios,  los que se correspondan con los dos
primeros dígitos de los códigos CPV del contrato, realizados en los últimos
cinco años que incluya importes, 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; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de copia
del contrato de encargo; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Se  entenderá  acreditada  la  solvencia  técnica  cuando  el  empresario  haya
ejecutado,  en  el  año  de  mayor  ejecución  de  los  últimos  cinco  años,  la
realización de servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, según lo indicado anteriormente, por importe igual o
superior a 235.000 €, (IVA excluido).

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante cuarenta (40) días naturales, a contar
desde el envio de la publicación al DOUE, que tiene lugar el 20 de noviembre
de 2017 hasta las 14:00 horas del último día, siempre que el mismo sea hábil,
ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día siguiente hábil en el caso
de que el último coincidiera en festivo.

b) Modalidad de presentación: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados,
un  sobre  "1"  (documentación  administrativa)  y  un  sobre  "2"  (oferta



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300 Lunes 11 de diciembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 89785

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
72

58
6

económica),  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 y Cultura o Registro

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince

(15) días a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de reuniones de la 3.ª planta. Edificio de la Consejería de
Educación y Cultura.

b) Dirección: Plaza de España 5.
c) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
d) Fecha y hora: El cuarto día natural siguiente al de conclusión del plazo de

presentación de proposiciones.  Si  éste resultara ser  sábado,  domingo o
festivo la apertura de las ofertas se trasladará al siguiente día hábil, 10:00
horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/11/2017.

Oviedo,  27  de  noviembre  de  2017.-  El  Secretario  General  Técnico.  Fdo.:
Vicente  Hoyos  Montero.
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