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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

788 Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de licitación
del contrato del servicio de limpieza en el centro social de personas
mayores de Sama, por el  procedimiento abierto y mediante trámite
anticipado de gasto.

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

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Asuntos  Generales  de  la  Consejería  de
Bienestar  Social  y  Vivienda.

2) Domicilio: Calle Alférez Provisional, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
4) Teléfono: 985106548/985106354.
5) Telefax: 985106531
6) Correo electrónico: Montserrat.ruizcano@asturias.org.
8)  Fecha límite de obtención de documentación 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). La unidad que tramita el expediente y, en su caso, los
medios alternativos para obtener dicha información.

d) Número de expediente: SBS/10/03-003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza en el Centro Social de Personas Mayores

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

1) Domicilio: Centro Social de Personas Mayores de Sama (sito en la calle El
Dorado, número 11 de Sama de Langreo).

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses desde la fecha de firma del contrato,
con posibilidad de tres prórrogas de un año cada una.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Un sólo criterio (precio).
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 176.400,00 euros. IVA (%): 28.224,00. Importe total: 204.624,00
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. euros. Definitiva (%):
8.820,00 euros.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U (servicios generales),
subgrupo 1 (servicios de limpieza en general), categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo:   i)  La
solvencia  económica y  financiera  se justificará  por  el  medio  siguiente:  -
Justificante de la  existencia  de un seguro de indemnización por  riesgos
profesionales por un importe superior a 60.000 euros. ii) La solvencia técnica
de la empresa se justificará mediante la aportación de los dos certificados
siguientes (ambos): - Certificado convenientemente firmado por organismos
públicos y/o privados de que la empresa ha prestado servicios de limpieza
por un importe igual o superior a 18.000 euros anuales durante cada uno de
los tres últimos años. No es necesario que con cada organismo contratante el
importe del servicio sea superior a 18.000 euros, sino la suma de todos los
servicios contratados con los distintos organismos.  - Certificado de que la
empresa dispone de una plantilla de, al menos, tres limpiadoras/es.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 12 de enero de
2010.

b) Modalidad de presentación: Los licitadores deberán presentar dos 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) Dependencia: Registro de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
2) Domicilio: Calle Alférez Provisional, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sede de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
b) Localidad y código postal: Oviedo.
c) Fecha y hora: A las once horas del día 15 de enero de 2010. 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.

9.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  este  anuncio  correrá  de  cuenta  del
adjudicatorio/a.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
diciembre de 2009.
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11.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  web  donde  figuren  las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.asturias.es / Perfil del Contratante.

Oviedo, 3 de diciembre de 2009.- El Secretario General Técnico. Firmado: Don
Roberto Moro Tella.
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