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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

InformaCIón pública sobre la licitación por procedimiento abierto, con un sólo criterio de adjudicación, para la 
contratación de las obras que se citan. Expte. 14/2014.

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

a) organismo: Consejería de Hacienda y sector Público.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General técnica.
c) obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, 

disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e información:
1)  dependencia: Consejería de Hacienda y sector Público. secretaría General técnica. servicio de 

Contratación y régimen interior.
2)  domicilio: C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
3)  localidad y código postal: 33005-oviedo.
4)  teléfono: 985 10 56 27.
5)  Fax: 985 10 54 34.
6)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
7)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la re-

cepción de las proposiciones.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: Urbanización del entorno de la casa de los Hevia (villaviciosa).
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución/ entrega: villaviciosa.
e) Plazo de ejecución/ entrega: dos meses y medio (2,5).
f) admisión de prorrogas: según pliego.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPv: 45220000-5.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, con un sólo criterio de adjudicación.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio.

 4.— Valor estimado del contrato:

87.545,66 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 87.545,66 euros. importe total: 105.930,25 euros.

 6.— Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.
Definitiva (%): 5% precio adjudicación, I.V.A. excluido o, en su caso, adicional.

 7.— requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige. solvencia conforme a lo dispuesto en la cláusula 11.4.1.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Clasificación equivalente G.6.b.

b) Solvencia económica, financiera y técnica: la exigida en la cláusula 11.4.1.4 del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: según pliego.
d) Contratos reservados. no.

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
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b) modalidad de presentación: Presencial o por correo.
c) lugar de presentación:

1.— dependencia: registro de la Consejería de Hacienda y sector Público.
2.— localidad y código postal: C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9, planta baja, 33005 oviedo.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no.

e) admisión de variantes, si procede: no.

 9.— apertura de ofertas:

a) descripción: apertura pública.
b) dirección: C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9, 5.ª planta.
c) localidad y código postal: oviedo, 33005.
d) Fecha y hora: 12 horas del segundo día natural que resulte hábil no sábado a partir del día siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de ofertas, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en sábado o festivo.

 10.— Gastos de Publicidad:

no se exigen.

 11.— fecha de envió del anuncio al “diario oficial de la Unión Europea” (en su caso):

no.

 12.— otras Informaciones:

el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del adjudicatario/s.

oviedo, a 25 de julio de 2014.—la secretaria General técnica.—Cód. 2014-13452.
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