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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44012 Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca concurso
de  ideas  (anteproyectos)  para  la  renovación  del  espacio  público
"Bulevar  de  San  Julián  de  los  Prados/Santuyano".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Oviedo.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
4) Teléfono: 985981800
5) Telefax: 985204371
6) Correo electrónico: seccioncontratacion@oviedo.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.oviedo.es  y

www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: CC2017/40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Concurso de ideas a nivel de anteproyecto para la renovación

del espacio público "Bulevar de San Julián de los Prados/Santuyano", así
como la  posterior  contratación  con  el  ganador  de  dicho  concurso  de  la
redacción  del  proyecto  de  ejecución  de  las  obras.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Tres premios y tres
accésit.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Oviedo.
2) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

e) Plazo de ejecución/entrega: El concurso se desenvolverá de acuerdo con la
fases y con el calendario establecido en los pliegos reguladores.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  criterios  que  serán  empleados  para  la

valoración de los trabajos presentados al concurso serán los establecidos en
la cláusula sexta A. del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 455.223,14 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  Importe  total  de  premios  y  posterior  proyecto:  550.820 €.
Desglosado por premios: Tres premios de 12.100 €/premio; tres accésit de
4.840 €/accésit y 500.000 € honorarios de redacción de proyecto..
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre de 2017, a las 13.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Oviedo. Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
4) Dirección electrónica: seccioncontratacion@oviedo.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Ayuntamiento de Oviedo.
c) Localidad y código postal: Oviedo.
d) Fecha y hora: Conforme a las fases y palzos establecidos en la cláusula

novena del Pliego de Cláusulas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del ganador.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de junio
de 2017.

12. Otras informaciones: Las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden  obtenerse  los  pliegos  será  www.oviedo.es  Perfil  de  Contratante  y
Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

Oviedo,  5 de julio  de 2017.-  Concejal  de Gobierno de Interior,  Isidro Iván
Álvarez López.
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