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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

AnunCio. Licitación relativa a las obras de edificación de 117 VPP, locales y garajes en la parcela M9 de Vasco-
Mayacina, Mieres.

 1.— Entidad adjudicadora:

datos generales y datos para la obtención de la información:
a)  organismo: Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría General técnica, servicio de asuntos Generales.
c)  obtención de documentación e información:

1)  dependencia: servicio de asuntos Generales de la secretaría General técnica de la Consejería de 
Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias.

2)  domicilio: C/alférez Provisional, s/n.
3)  localidad y código postal: 33005-oviedo.
4)  teléfono: 985 10 65 03/985 10 65 85.
5)  telefax: 985 10 65 31.
6)  Correo: enrique.blancollano@asturias.org//adolfo.castanongarcia@asturias.org//octavio.perezfer-

nandez@asturias.org
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfildelcontratante
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: 21 de febrero de 2011.

d)  número de expediente: Vi/10/11-051

 2.— objeto del contrato:
a)  tipo: obras.
b)  Descripción del objeto: Obras de edificación de 117 VPP, locales y garajes en la parcela M9 de Vasco-

mayacina, mieres.
c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d)  lugar de ejecución: mieres.

1) domicilio: Parcela m9 de Vasco-mayacina en la localidad de mieres.
2) Código postal: 33600.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Veintiséis (26) meses.
f)  admisión de prórroga:
g)  establecimiento de un acuerdo marco: no.
h)  sistema d¡námico de adquisición: no.
i)  CPV (referencia y nomenclatura): 45211200-1.

 3.— Tramitación, procedimiento:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: abierto.
c)  subasta electrónica: no.
d)  Criterios de adjudicación: Varios criterios (la oferta técnica y la oferta económica) en la ponderación indi-

cada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:
a)  importe neto: 9.695.948,88 euros. iVa (8%): 775.675,91 euros. importe total: 10.471.624,79 euros.

año 2011  1.500.000,00 €.
año 2012  5.150.000,00 €.
año 2013  3.821.624,79 €.

 5.— Garantías exigidas:

  Provisional (3% del presupuesto del contrato): 290.878,47 euros. Definitiva (5% del importe de adjudicación 
sin iVa).

 6.— Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría): Se exige grupo C, subgrupo 2, categoría f.
b)  Otros medios para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica cuando no se exija clasificación 

y, en cualquier caso, para los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión europea o sig-
natarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo:
los establecidos en el pliego exigiéndose que:
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Solvencia económico-financiera.

— Declaración de entidades financieras. A efectos de la selección del licitador, dicha declaración deberá 
consistir en un informe positivo de, al menos, una entidad financiera sobre su solvencia en el tráfico 
mercantil en sus relaciones con dicha entidad, con referencia expresa a que, a juicio de la misma, tiene 
solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato objeto de la licitación con el presupuesto 
de licitación que corresponda.

solvencia técnica o profesional:

— Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar 
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión 
y se llevaron normalmente a buen término. el licitador deberá acreditar haber ejecutado como mínimo 
un número de tres obras similares y de presupuesto análogo a la que sea objeto de licitación durante 
los últimos cinco años. a estos efectos, se considerarán obras similares las coincidentes, en todo o en 
parte, con el objeto del contrato y obras de presupuesto análogo aquéllas cuyos presupuestos de eje-
cución no sean inferiores en un 50% respecto al presupuesto de licitación, iVa incluido.

c)  Otros requisitos específicos:

d)  Contratos reservados: no.

 7.— Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del día 21 de febrero de 2011.
b)  modalidad de presentación: los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados con la documentación 

referida en la cláusula diez del pliego de cláusulas que rige este contrato. en los sobres deberá de constar 
de forma clara y visible la dependencia que tramita el presente expediente: servicio de asuntos Generales-
Contratación de la Consejería de Bienestar social y Vivienda.

c)  lugar de presentación: Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias.

1) dependencia: registro de la Consejería de Bienestar social y Vivienda.
2) domicilio: C/ alférez Provisional s/n.
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 restringi-
do): no procede.

e)  admisión de variantes: no.
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses a partir de la fecha 

de apertura de las proposiciones.

 8.— Apertura de ofertas:
a)  dirección: sede de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, sita en la c/ alférez Provisional, s/n.
b)  localidad y código postal: oviedo, 33005.
c)  Fecha y hora: 24 de febrero de 2011, a las 10.00 horas.

 9.— Gastos de publicidad: 

  máximo 4.000 € a cuenta del adjudicatario/a.

 10.— Fecha de envío del anuncio al diario oficial de de la Unión Europea: 

  13 de enero de 2011.

 11.— otras informaciones: 

  Por razones técnicas el proyecto se encuentra a disposición de los interesados en: Copistería Helioplán. C/ Cabo 
noval, 5-bajo. 33007 oviedo, tfno. 985218750.

 oviedo, a 17 de enero 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-00818.
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