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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

InformaCIón pública. Licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento abierto, del servicio de orga-
nización y ejecución del “Día del Emprendedor 2011”. Expte. 37/2010.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de industria y empleo.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales.
c) número de expediente: 37/2010.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: organización y ejecución del “día del emprendedor 2011”.
b) división por lotes y número: no existe.
c) plazo de ejecución: desde el día 28 de marzo de 2011 hasta el 21 de mayo de 2011.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:

 importe total: setenta y un mil cuatrocientos euros (71.400,00 €), iVa excluido.

 5.— Garantía provisional:

 no se exige.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de industria y empleo.
b) domicilio: plaza de españa 1, 2.ª planta.
c) localidad y código postal: 33007 oviedo.
d) teléfono: 985- 10-82-56.
e) telefax: 985-10-82-21.
f)	 www.asturias.es/perfilcontratante

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: no se exige.
b)	 Solvencia	económico-financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional: la	que	se	especifica	en	la	cláusula	dé-

cima	4.c)	del	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. la recepción de pro-
posiciones	tendrá	lugar	en	horas	de	oficina	y	hasta	las	catorce	(14)	horas	del	último	día,	ampliándose	el	
plazo	hasta	el	siguiente	hábil,	en	el	caso	de	que	éste	último	coincidiera	en	sábado	o	festivo.

b)	 Documentación	que	integrará	las	ofertas: la	señalada	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particula-
res que rige este contrato.

c) lugar de presentación: en el registro de la Consejería de industria y empleo (sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 80 del reglamento General de la ley de Contratos de las administraciones públicas) sito en 
la planta baja de plaza de españa 1, de oviedo. tlf.: 98 510-82-20.

d)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta: tres meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) admisión de variantes: no	existirán.

 9.— apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de industria y empleo (sala de juntas).
b) domicilio: plaza de españa 1, 3.ª planta.
c) localidad: oviedo.
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d) Fecha: de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	cláusula	duodécima	del	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	
Particulares	la	Mesa	de	Contratación	se	constituirá	conforme	al	siguiente	orden:

1.	 Al	segundo	día	hábil	siguiente	a	la	conclusión	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones	que	no	
sea	sábado	o	festivo,	se	abrirán	las	documentaciones	administrativas,	y	en	su	caso	las	técnicas:

2.	 La	Mesa	o	Mesas	restantes	se	constituirán	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	referida	cláusula	
duodécima.

e) Hora: 10 horas.

 10.— otras informaciones:

1.	 Criterios	de	valoración:	Seguidamente	se	resumen	los	criterios	de	valoración	que	contiene	la	cláusula	un-
décima	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	y	su	ponderación	relativa:

 Criterio 1. precio total de 0 a 51 puntos (el precio ofertado para la ejecución del contrato se va-
lorará	con	la	máxima	puntuación	(51	puntos)	a	la	oferta	más	económica,	y	proporcionalmente	se	
puntuará	el	resto,	de	conformidad	con	la	fórmula	especificada	en	el	citado	pliego).

	 Criterio	2.	Criterio	técnico	de	0	a	49	puntos.	Tendrá	un	peso	del	49%	de	la	valoración	total	y	se	
puntuará	valorando	los	aspectos	contenidos	en	la	cláusula	undécima	B)	del	citado	pliego	de	cláu-
sulas administrativas particulares.

 11.— Gastos de anuncios:

	 El	importe	de	este	anuncio	correrá	a	cuenta	del	adjudicatario.

oviedo, a 3 de febrero de 2011.—la secretaria General técnica.—Cód. 2011-02194.
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