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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Junta General del PrinciPado

AnunCio del Acuerdo de la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias, de 14 de diciembre de 2010, por 
el que se convoca procedimiento abierto para el servicio de implantación del e-Parlamento en la Junta General del 
Principado de Asturias.

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

a) organismo: Junta General del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: Servicio de asuntos Generales.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: Servicio de asuntos Generales y Servicio de Servicios técnicos.
2) domicilio: c/ cabo noval, n.º 7.
3) localidad y código postal: oviedo, 33007.
4) teléfono: 985 10 74 13.
5) telefax: 985 10 75 12.
6) correo electrónico: encarnvs@jgpa.es
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.jgpa.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: la solicitud de documentación com-

plementaria a la que no pueda acceder por medios electrónicos, informáticos o telemáticos deberá 
realizarse antes del 27 de enero de 2011.

d) número de expediente: 07/0490/0091/01187.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Servicio.
b) descripción: implantación del e-Parlamento en la Junta General del Principado de asturias.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) lugar de ejecución/entrega: Junta General del Principado de asturias.

1) domicilio: c/ cabo noval, n.º 7.
2) localidad y código postal: oviedo, 33007.

e) Plazo de ejecución/entrega: diez	(10)	meses	desde	el	día	siguiente	a	la	firma	del	contrato.
f) admisión de prórroga: no.
i) cPV (referencia de nomenclatura): 72262000-9 y 72266000-7.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los	 que	 figuran	 en	 la	 cláusula	 11	 del	 Pliego	 de	 Cláusulas	 Administrativas	

Particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 355.932,20 euros. iVa (%): 64.067,80 euros. importe total: 420.000,00 (cuatrocientos 
veinte mil) euros.

 5.— Garantías exigidas:

 Provisional (importe): diez	mil	(10.000)	euros.	Definitiva	(%): 5.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría c.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: la	que	figura	en	la	cláusula	10.5	del	

Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
c)	 Otros	requisitos	específicos: los	que	figuran	en	los	pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero de 2011, a las 14:00 horas.
b) modalidad de presentación: los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados (a, B, c) de conformi-

dad con la cláusula 10 del Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
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c) lugar de presentación:
1) dependencia: registro de la Junta General del Principado de asturias.
2) domicilio: calle Fruela, n.º 13.
3) localidad y código postal: oviedo, 33007.
4) dirección electrónica: encarnvs@jgpa.es.

e) admisión de Variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses.

 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: Sala argüelles del Palacio de la Junta General del Principado de asturias, c/ Fruela, n.º 13.
b) localidad y código postal: oviedo, 33007.
c) Fecha y hora: el día 7 de febrero de 2011, a las 12 horas.

 9.— Gastos de publicidad: 

 a cuenta del adjudicatario.

 10.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la unión Europea”:

 el 20 de diciembre de 2010.

 11.— otras informaciones:

	 Portal	informático	o	página	Web	donde	figuran	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	y	donde	pueden	
obtenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas: www.jgpa.es	(perfil	de	
contratante).

oviedo, a 20 de diciembre de 2010.—el letrado mayor.—27.395.
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