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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2336

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se
hace publica la convocatoria de licitación de las obras de edificación de
117 VPP, locales y garajes en la parcela M9 de Vasco-Mayacina,
Mieres.

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.
2) Domicilio: Calle Alférez Provisional, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
4) Teléfono: 985106503
5) Telefax: 985106531
6) Correo electrónico: enrique.blancollano@asturias.org;
adolfo.castanongarcia@asturias.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21 de febrero
de 2011.
d) Número de expediente: VI/10/11-051.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de 117 viviendas de promoción pública en
la parcela M-9 de Vasco-Mayacina en la localidad de Mieres.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parcela M-9 de Vasco-Mayacina, Mieres.
2) Localidad y código postal: 33600 Mieres.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veintiséis meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45211200-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica y proposición técnica en la
ponderación indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 9.695.948,88 euros.. Importe total: 10.471.624,79 euros..
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4. Valor estimado del contrato: 9695948,88.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 290.878,47 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoria f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 2011.
b) Modalidad de presentación: Los licitadores deberán presentar tres sobres
cerrados con la documentación referida en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas indicando claramente la dependencia que tramita el expediente (Sº
Asuntos Generales-Contratación).
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Consejeria de Bienestar Social y Vivienda.
2) Domicilio: Calle Alférez Provisional, s/n.º.
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: Tres
meses desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de sobre n.º 1 y, en su caso, sobre n.º 3.
b) Dirección: Sala de juntas de la Consejeria de Bienestar Social y Vivienda.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Fecha y hora: 24 de febrero de 2011 a las 10 horas.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario con el límite de 4.000
euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de enero
de 2011.
12. Otras informaciones: El pliego de cláusulas administrativas particulares está a
disposición de los licitadores en el perfil del contratante. Por razones técnicas el
proyecto se encuentra a disposición de los interesados en: Copistería Helioplán.
Calle Cabo Noval, 5, bajo, 33007 Oviedo, tfno. 985218750.
Oviedo, 13 de enero de 2011.- El Secretario general Técnico.
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