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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Información pública relativa a la licitación del contrato de obras comprendidas en el proyecto de mejora del
abastecimiento a Callezuela, Trejo, Viescas y otros (Illas). Expte. 17/082/OH-OB.
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: Trece Rosas, n.º 2, 4.ª planta, Sector Central Izquierdo.
3)	Localidad y código postal: Oviedo-33005.
4)	Teléfono: 985105767.
5)	Telefax: 985105884.
6)
Correo electrónico: juan.ordonezbouzas@asturias.org
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es
8)	Fecha límite de obtención de documentación e información: La establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
d)	Número de Expediente: 17/082/OH-OB.
2.— Objeto del Contrato:
a)	Tipo: Obras.
b)	Descripción: mejora del abastecimiento a Callezuela, Trejo, Viescas y otros (Illas).
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d)	Lugar de ejecución/entrega:
1)	Domicilio:
2)	Localidad y código postal: Illas (Asturias).
e)
Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho (18) meses.
f)	Admisión de prórroga: No.
g)	Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h)	Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i)
CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232150-8.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)	Subasta electrónica: No.
d)
Criterios de adjudicación: Varios. Precio hasta 60 puntos, memoria constructiva hasta 30 puntos y plan de
trabajo hasta 10 puntos.
4.— Valor estimado del contrato:
Ciento sesenta y cinco mil quince euros con veintiocho céntimos (165.015,28 €) IVA excluido.
5.— Presupuesto base de licitación:
a)	Importe neto: Ciento sesenta y cinco mil quince euros con veintiocho céntimos (165.015,28 €) IVA excluido. Importe total: Ciento noventa y nueve mil seiscientos sesenta y ocho euros con cuarenta y nueve
céntimos (199.668,49 €) IVA al 21% incluido.
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6.— Garantías exigidas:
Provisional (importe): No se exige.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige por razón de la cuantía de la obra
(art. 65 TRLCSP). No obstante, según el art. 74.2 TRLCSP, acreditarán solvencia económica y financiera y
técnica y profesional los licitadores que se hallen en posesión de la clasificación en el Grupo E Subgrupo 1
Categoría 1 (según regulación establecida por Real Decreto 773/2015 que modifica determinados preceptos del Reglamento de Contratos).
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Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
Otros requisitos específicos: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación.
Contratos reservados: No procede.

8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOPA, hasta las 23:59 horas del último día. En el caso de que el último
día coincidiese en sábado, domingo o festivo se ampliará el plazo hasta el día siguiente hábil.
b)	Modalidad de presentación:
c)	Lugar de presentación: La que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la licitación.
1.	Dependencia: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Registro
General).
2.	Domicilio: C/ Trece Rosas, n.º 2, 4.ª planta, Sector Central Izquierdo.
3.	Localidad y código postal: Oviedo 33005.
4.	Dirección electrónica:
d)	Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No procede.
e)	Admisión de variantes, si procede: No.
f)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2) meses, a contar desde el
siguiente al de 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 correspondiente a la proposición técnica y lectura de la misma.
b)	Dirección: Trece Rosas, n.º 2, 4.ª planta, Sector Central Izquierdo.
c)	Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d)	Fecha y hora: Tercer día siguiente hábil al de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. A las
diez horas.
10.— Gastos de Publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.— Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso):
No procede.
12.— Otras Informaciones:
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Oviedo, a 22 de junio de 2017.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2017-07195.
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