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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

43960 Anuncio  del  organismo  autónomo  Servicio  de  Emergencias  del
Principado de Asturias por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento de la flota de vehículos,
máquinas-herramienta, embarcaciones y motos acuáticas del Servicio
de Emergencias del principado de Asturias.

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

a) Organismo: Organismo Autónomo Servicio de Emergencias del principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Apoyo Técnico y Gestión.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Apoyo Técnico y Gestión.
2) Domicilio: La Morgal, s/n.
3) Localidad y código postal: 33690 Lugo de Llanera (Asturias).
4) Teléfono: 985773344.
5) Telefax: 985773390.
6) Correo electrónico: mariaelia.tamargomariyo@asturias.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.asturias.es/

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

plazo de presentación.
d) Número de expediente: 04/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  de  la  flota  de  vehículos  (154

vehículos),  máquinas  herramienta  (318  máquinas-herramienta),
embarcaciones y motos acuáticas (27 embarcaciones y motos acuáticas) del
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

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

1) Domicilio: Instalaciones del Servicio de Emergencias del Principado de
Asturias en Llanera e instalaciones de los Parques de Bomberos repartidos
por el territorio de Asturias.

2) Localidad y código postal: 33690 Lugo de Llanera.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres (3) años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  50100000-6 Servicios de reparación,

mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios.
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4. Valor estimado del contrato: 2.416.470 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Precio máximo de la hora de trabajo para mantenimiento de
vehículos, embarcaciones y motos acuáticas: 40,00 euros. Precio máximo de
la  hora  de  trabajo  para  mantenimiento  de  maquinas  herramienta:  32,00
euros. Precio máximo por kilómetro de desplazamiento: 0,77 euros.. Importe
total: Importe total: Precio máximo de la hora de trabajo para mantenimiento
de vehículos, embarcaciones y motos acuáticas: 48,40 euros. Precio máximo
de la hora de trabajo para mantenimiento de máquinas herramienta: 38,72
euros. Precio máximo por kilómetro de desplazamiento: 0,93 euros..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): Cinco por
ciento del presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Establecida  en  pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2016. A las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Emergencias del principado de Asturias.
2) Domicilio: La Morgal, s/n.
3) Localidad y código postal: Lugo de Llanera 33690.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Clasificación  de  documentación  incluida  en  sobre  A.
Seguidamente,  si  procede,  en  acto  público,  apertura  del  sobre  B.

b) Dirección: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo de Llanera (Asturias).
d) Fecha y hora: 25 de octubre de 2016, a las 09:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta dos mil quinientos euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
septiembre de 2016.

La Morgal, 13 de septiembre de 2016.- El Gerente del Servicio de Emergencias
del Principado de Asturias.
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