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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

18946 Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de licitación,
mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del contrato
del servicio de transporte para el Centro de Apoyo a la Integración La
Unión de Salinas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SBS/09/13-029.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte para el Centro de Apoyo a la Integración

La Unión, sito en la avenida Clarín, número 26, de Salinas, teléfono
958500056.

Codificación: CPA: H-49.39.12, CPV: 6013000-8.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Castrillón, Pravia, Soto del Barco, Carreño,

Avilés, Gozón, Illas y Corvera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 36 meses desde la

fecha de firma del contrato, prorrogable tres veces por un periodo de 12
meses cada prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Base imponible:
654.377,00 euros; IVA, 45.806,39 euros; total IVA incluido, 700.183,39 euros.
Precio unitario diario: Base imponible, 947,00 euros/día; IVA, 66,29 euros/día;
total IVA incluido, 1.013,29 euros/día.

5. Garantía provisional. No se exige. Garantía definitiva: 32.718,85 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Bienestar Social

y Vivienda.
b) Domicilio: Calle Alferez Provisional, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985106548 / 985106354.
e) Telefax: 985106531
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Plazo y medio para

solicitar los pliegos y cualquier documentación complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electrónicos, informáticos y telemáticos: Hasta la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Plazo y medio para solicitar información adicional sobre el pliego y la
documentación complementaria: Diez días naturales desde la publicación del
anuncio solicitándolo al Servicio de Asuntos Generales.

Documentación accesible en el perfil del contratante: Se podrá obtener
información sobre la contratación, se tendrá acceso a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares (PCAP) y los de prescripciones técnicas (PPT).
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La unidad que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos
para obtener dicha información.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo R, subgrupo 1,

categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las

empresas extranjeras.
1) La solvencia económica y financiera se justificará por alguno de los medios

siguientes:
Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos

profesionales por un importe superior a 60.000 euros.
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servicios realizados

por la empresa en los últimos tres años.
2) La solvencia técnica de la empresa se justificará por alguno de los medios

siguientes:
Certificación de que la empresa haya prestado servicios de transporte por

importe superior anual a 75.000 euros en los últimos dos años.
Que la empresa disponga de al menos 3 vehículos con una antigüedad inferior

cada uno de ellos a diez años.
Otra Documentación: Permiso de circulación, ficha técnica en vigor y póliza o

recibo del seguro de viajes, igualmente en vigor, de todos los vehículos con
los que va a prestar el servicio. Autorización administrativa para el transporte
público de viajeros en autobús y certificado de la inspección técnica de
vehículos especial para la realización del transporte escolar.

Criterios de valoración: a) Características de los vehículos con los que se
prestará el servicio: 0 a 8 puntos.

b) Minoración del precio/día: 0 a 6 puntos.
c) Tareas extras consistentes en: Servicios o suministros adicionales a las

personas ususarias y/o excursiones, todo ello sin incremento del precio: 0 a
1,5 puntos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar tres sobres

cerrados con la documentación referida en la cláusula diez del pliego de
cláusulas que rige este contrato. En los sobres deberá de constar de forma
clara y visible la dependencia que tramita el presente expediente: Servicio de
Asuntos Generales-Contratación de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
2. Domicilio: Calle Alferez Provisional, sin número.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sede de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. El resto de las

mesas de contratación se celebrarán, en su caso, en la fecha y hora
anunciadas en el tablón de anuncios de la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda y en el Perfil del Contratante.

b) Domicilio: Calle Alferez Provisional, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 julio de 2009.
e) Hora: Once horas.
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11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatorio/a.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 22 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.asturias.es/
perfilcontratante.

Oviedo, 25 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, Roberto Moro
Tella.

ID: A090043660-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-06-03T23:51:46+0200




