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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

34036 Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo sobre la licitación, por el
procedimiento abierto, del suministro de equipamiento escénico para el
Centro Cultural "Oscar Niemeyer", en Avilés.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Régimen

Jurídico.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: A través de la página web www.asturias.es/perfilcontratante:
para la obtención de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

2) Domicilio: A través de la página web www.asturias.es/perfilcontrante.
3) Localidad y código postal: A través de la página web www.asturias.es/

perfilcontrante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del

plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2010/0041.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de equipamiento escénico para el Centro Cultural

"Oscar Niemeyer", en Avilés.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Cuatro  lotes

siguientes:
1.  Maquinaria  escénica  que  incluirá:  El  conjunto  portal  de  boca,  telón

cortafuegos,  cortes  contrapesados,  barra  para  telón  de  boca,  carril
americano, motores puntuales y trusses, motores para cluster de sonido,
textiles y señalización técnica.

2. Regulación y control de iluminación que incluirán los siguientes apartados:
Conexionado  de  la  red  de  cabledado  de  alimentación  y  control  de
iluminación, sistema de control con mesa principal y sistema de distribución y
los reguladores de espectáculos.

3. Sonido, video y comunicaciones. Sonido, comprende todos los sistemas de
audio para el espectáculo. Video, comprende todos los sistemas de video
para el espectáculo, tele, distribución y facilidades para TV. Comunicaciones
agrupa  tres  sistemas  de  comunicación  y  control  para  el  desarrollo  de
espectáculos: Intercomunicación, regiduría y ayudas para conferencias y
presentaciones.

4. Cine, que incluirá fundamentalmente el sonido para cine y la pantalla.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Principado de Asturias.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses para el  diseño y fabricación del

suministro y dos meses para el  transporte y montaje del mismo.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.376.235,66 euros. Importe total: 1.623.958,08 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

indicada  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2010.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  indicada  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  que  rige  la  contratación.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Cultura y Turismo.
2) Domicilio: Calle Eduardo Herrera "Herrerita", sin número, planta 1.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

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

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Servicio de Contratación y Régimen Jurídico sito en calle Eduardo

Herrera "Herrerita", sin número, planta 1.ª, sector derecho.
b) Localidad y código postal: Oviedo.
c) Fecha y hora: 18 de octubre de 2010 a las diez horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares rector del contrato.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
septiembre de 2010.

11. Otras informaciones: Criterios de valoración: Los indicados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares rector del contrato.

Oviedo, 15 de septiembre de 2010.- El Secretario general Técnico. Pedro Isidro
Rodríguez.
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