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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15174 Anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para la
licitación  del  contrato  del  servicio  de  limpieza del  centro  social  de
personas mayores y centro de día personas mayores dependientes de
Lugones y del centro de apoyo a la integración Naranco (Oviedo).

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

a) Organismo: Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica - Servicio

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

1) Dependencia: Servicio de Asuntos Generales.
2) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
4) Teléfono: 985106548 / 985106549 / 985106585.
5) Telefax: 985 10 65 31.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  m o n t s e r r a t . r u i z c a n o @ a s t u r i a s . o r g

j e s u s m a r t i n . g a r c i a r o d r i g u e z @ a s t u r i a s . o r g
a d o l f o . c a s t a n o n g a r c i a @ a s t u r i a s . o r g .

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 mayo de

2016.
d) Número de expediente: SRBS/16/01-013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de las dependencias ocupadas por el Centro Social de

personas mayores y por el Centro de día personas mayores dependientes de
Lugones y del Centro de apoyo a la integración Naranco.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si/2.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Lote 1: Centro Social de personas mayores y Centro de día
personas  mayores  dependientes  de  Lugones,  sito  en  la  calle  Puerto
Pajares n.º 4 – bajo // Lote 2: Centro de apoyo a la integración Naranco,
sito en Avenida Doctores Fernández Vega, s/n.

2)  Localidad y  código  postal:  Lote  1:  Lugones,  33510 //  Lote  2:  Oviedo,
33012.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, una o varias prórrogas por una duración total de

todas ellas no superior a 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Un único criterio, el precio.

4. Valor estimado del contrato: 341.424,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 170.712,00 euros. Importe total: 206.561,52 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige, no obstante, aún
cuando no sea exigible la clasificación, la misma en el Grupo U (servicios
generales), subgrupo 1 (servicios de limpieza en general), categoría 1 o A,
servirá para acreditar la capacidad.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según la
establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares La solvencia
económica y financiera se acreditará por  medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito  en dicho registro,  y  en caso contrario  por  las  depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante  sus libros  de inventarios  y  cuentas anuales legalizados por  el
Registro Mercantil. El importe del volumen anual de negocios, en los tres
últimos concluidos, ha de ser superior al 50 % del presupuesto de licitación
IVA excluido del  contrato,  lote o lotes a los que concurra el  licitador.  La
solvencia técnica se acreditará mediante certificados de buena ejecución
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una  entidad  del  sector  público,  o,  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto
privado, mediante certificados expedidos por éste o, a falta de éste, mediante
una declaración del  empresario y avalado por persona responsable,  que
acrediten haber prestado servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato por importe que aislado o acumuladamente
sea superior al 70 % de la suma de las anualidades medias del contrato, lote
o lotes a los que concurra el licitador. Se entiende por servicios de igual o
similar naturaleza los que se correspondan con el Subgrupo U-1.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  licitadores  deberán  presentar  un
compromiso escrito de adscribir al contrato los medios humanos y materiales
descritos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Contratos reservados: La participación en el procedimiento de adjudicación
de este contrato está reservada a Centros Especiales de Empleo y empresas
de inserción, a tenor de lo establecido en la disposición adicional quinta del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  y  el  Acuerdo de 10 de
febrero de 2016, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el
que se reserva el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación
de determinados contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de
inserción, y se establecen los porcentajes mínimos de esta reserva y las
condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2016, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
2) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.
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3) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes

desde la fecha de apertura de las proposiciones económicas. Dicho plazo
quedará ampliado en quince (15) días hábiles cuando sea necesario seguir
los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público relativo a las ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sala  de  Juntas  de  la  Consejería  de  Servicios  y  Derechos
Sociales.

b) Dirección: Alférez Provisional, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha y hora: 26 de mayo 2016, a las 9:30 horas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Importe  máximo  de  4.000,00  €  a  repartir
proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11 de abril
de 2016.

Oviedo, 11 de abril de 2016.- La Secretaria General Técnica, Rosario Canga
Líbano.
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