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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

36106 Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente relativo a la licitación del contrato de servicio de
asistencia  técnica  a  la  dirección  de  obra  para  control,  vigilancia  y
coordinación de seguridad y salud de las obras contempladas en el
proyecto  de  construcción  de  los  accesos  a  la  zona de actividades
logísticas  e  industriales  de  Asturias  (Zalia)  desde  la  red  de  alta
capacidad,  tramo:  Zalia-  enlace  de  la  Peñona  contemplado  en  el
proyecto de la autovia de acceso al puerto de el Musel del ministerio de
fomento.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio

Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio

de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Principado de Asturias.

2) Domicilio: Calle Trece Rosas, n.º 2, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
4) Teléfono: 985 10 57 42.
5) Telefax: 985 10 58 84.
6) Correo electrónico: mariateresa.fernandezgayo@asturias.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares rector del contrato.
d) Número de expediente: 17/038/CA-SE.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica a la dirección de obra para control,

vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras contempladas en
el  proyecto  de  construcción  de  los  accesos  a  la  Zona  de  Actividades
Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) desde la red de alta capacidad,
tramo: Zalia- Enlace de La Peñona contemplado en el proyecto de la autovía
de acceso del Puerto de El Musel del Ministerio de Fomento.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71520000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación (oferta económica:

máximo 60 puntos y oferta técnica: máximo 40 puntos).
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4. Valor estimado del contrato: 578.340 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 578.340 euros. Importe total: 699.791,40 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No es exigible.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.

c)  Otros requisitos  específicos:  Los establecidos en el  pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la  contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11/07/2017 A las 23:59.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente (Registro).

2) Domicilio: C/ Trece Rosas, n.º 2, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses a contar desde el  siguiente a la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Examen de la documentación acreditativa de los requisitos de

aptitud del licitador y, en su caso, apertura del sobre comprensivo de las
proposiciones técnicas de los licitadores.

b) Dirección: Trece Rosas, n.º 2, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha y hora: 14/07/2017. A las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario hasta un límite de
4.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2/06/2017.

12. Otras informaciones: Proyecto financiado por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER de Asturias 2014-2020.

Oviedo,  2  de  junio  de  2017.-  La  Secretaria  General  Técnica,  M.ª  Isabel
Castaño  Álvarez.
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