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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2604 Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la que
se  convoca  licitación  pública  para  la  adjudicación  del  servicio  de
redacción del proyecto y dirección de las obras de ampliación y reforma
del Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas del Narcea).

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

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Sección

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
4) Teléfono: 985106599.
5) Telefax: 985106561.
6) Correo electrónico: coagener@asturias.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.asturias.es.

d) Número de expediente: SE02/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Realización  de  un  proyecto  de  reordenación  de  servicios,

siguiendo las directrices que se deriven del  Plan Director  y el  Programa
Funcional. En el marco de esa reordenación el contrato tiene por objeto las
siguientes prestaciones: a) Redacción de un proyecto básico y de ejecución
de la ampliación y reforma, siguiendo las especificaciones del  Programa
Funcional. b) Redacción de un anteproyecto de reforma integral del actual
Hospital. c) Dirección Facultativa de las obras de ampliación y reforma objeto
del proyecto básico y de ejecución redactado, incluyendo la dirección de la
obra, la dirección de la ejecución de la obra y la coordinación de la seguridad
y salud durante su ejecución.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hospital Carmen y Severo Ochoa.
2) Localidad y código postal: Cangas del Narcea, 33800.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Conforme se expresan en el Baremo A recogido en

el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

4.  Valor  estimado  del  contrato:  402.542,37  €,  de  los  que  211.864,41  €
corresponden  a  la  redacción  del  proyecto  y  190.677.96  €  a  la  Dirección
Facultativa.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 402.542,37 euros. Importe total: 475.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.038,14 euros. Definitiva (%): 5%
delimporte neto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado

B.4 del Cuadro Resumen y cláusula 10.4 del PCAP.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Compromiso  de  adscripción  de  medios

personales  con  la  titulación  requerida.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2010, hora: 14:00.
b) Modalidad de presentación: Conforme lo expresado en la cláusula 10 del

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

2) Domicilio: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
4) Dirección electrónica: coagener@asturias.org.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Cláusula 12 del PCAP.
b) Dirección: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d)  Fecha  y  hora:  1.ª  Convocatoria;  23  de  febrero  de  2010  ,  10  horas.  2.ª

Convocatoria:  21  de  marzo  de  2010,  10:00  horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 de enero
de 2010.

12. Otras informaciones: La fecha indicada para la primera Convocatoria de la
Mesa se refiere a la apertura de la documentación administrativa y ofertas
técnicas,  en su caso,  procediendo en 2ª  convocatoria  a  la  apertura  de las
ofertas económicas. El plazo de duración del contrato establecido en 4 meses
se refiere al plazo para la entrega del proyecto, ya que el plazo de la dirección
de la obra estará sujeto al  plazo de ejecución de la misma.Si  bien no está
prevista la financiación del presente contrato mediante fondos europeos, no se
descarta que el contrato de ejecución de las obras que resulten del proyecto
pueda estar cofinanciado dentro del Eje 1 del Programa Operativo FEDER del
Principado de Asturias 2007-2013.

Oviedo, 18 de enero de 2011.- El Secretario General Técnico, José María
González Gancedo.
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